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Los Ministerios de Ambiente de los países que integran la región 
centroamericana están conscientes del gran reto que implica el cambio 
climático en nuestra época y por ello, se están realizando grandes 
esfuerzos que contribuyan a combatirlo, aprovechando la gran cantidad de 
recursos renovables que disponemos en la región para generar energía y así 
ir sustituyendo el uso de los combustibles fósiles. 

Esta Guía de Financiamiento de Carbono servirá como apoyo para 
incentivar la ejecución de proyectos de energía renovable, pues permite a 
los desarrolladores de proyectos incorporar de una forma práctica en sus 
planes de acción, el  beneficio adicional que representa la venta de los 
Certificados de Reducción de Emisiones.  

 

Dr. Marco Antonio González 

Secretario Ejecutivo 

Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo 

 

 

 

 

 

 

Contactos: isanchez@ing.uca.edu.sv   

  aleksi.lumijarvi@greenstream.net 

  jblanco@bun-ca.org 

  info.aea@sica.int  

 

 

Esta Guía puede ser citada libremente para propósitos sin fines comerciales, siempre y cuando se 
reconozca la fuente y los derechos de los autores. 
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PRÓLOGO  
 

La Alianza en Energía y el Ambiente con Centroamérica (AEA) se complace en presentar la 
segunda edición de la Guía Centroamericana de Financiamiento de Carbono, que incluye la 
información más reciente sobre el mercado global de carbono. La AEA, lanzada durante la 
Cumbre Mundial de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas en Johanesburgo 2002, 
contribuye a hacer posible que los recursos energéticos renovables jueguen un papel 
importante en la satisfacción de las necesidades de energía de la región Centroamericana. 
Este esfuerzo apoya el desarrollo sostenible en la región, reduce las emisiones de gases 
invernadero y ayuda a mitigar los efectos negativos del cambio climático a nivel mundial.  
 

La Alianza es una iniciativa del Ministerio para Asuntos Exteriores de Finlandia en 
coordinación con la Comisión Centroamericana de Ambiente y el Desarrollo (CCAD) y el 
Sistema de la Integración Centroamericana (SICA); asimismo, la Cooperación Austríaca para 
el Desarrollo se ha unido a este esfuerzo. Actualmente, la Alianza trabaja activamente en los 
ocho países del sistema de la integración regional —Belice, Costa Rica, El Salvador, 
Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y República Dominicana—con el principal 
objetivo de desarrollar proyectos demostrativos sostenibles en el uso apropiado de fuentes 
de energía renovable, como la bioenergía, hidroeléctricidad, energía solar, eólica y geotermía.  
 

La mayoría de proyectos de la AEA contribuyen a reducir las emisiones de gases de efecto 
invernadero. Al mismo tiempo, la capitalización financiera de este beneficio aumentará las 
posibilidades de generar ganancias para los desarrolladores de proyectos; así se les brinda un 
estímulo adicional para llevar a cabo dichos proyectos. Uno de los principales problemas 
para ello, ha sido la falta de información general sobre el financiamiento de carbono para 
pequeños y medianos proyectos. Por esta razón, hemos decidido llenar ese vacío elaborando 
esta Guía de Financiamiento de Carbono, actualizando la información en esta segunda 
edición, para contribuir con el público y el sector privado a obtener los beneficios 
financieros derivados de sus esfuerzos.  
 
La Guía de Financiamiento de Carbono es un instrumento diseñado para utilizarse durante la 
preparación de los proyectos. Contribuye en dirigir a los desarrolladores de proyectos para 
elaborar propuestas bancables de proyectos de energía renovable de pequeña escala, 
incrementando sus ganancias en el largo plazo. Adicionalmente, la Guía proporciona 
información y consejo sobre los mercados internacionales emergentes de carbono, el 
Mecanismo de Desarrollo Limpio del Protocolo de Kyoto (MDL) y otros mercados. 
 

GreenStream Network Ltda., una empresa consultora finlandesa, preparó este documento 
como resultado de un proceso participativo, que incluyó los valiosos comentarios y 
sugerencias de expertos locales e internacionales, a quien estamos más agradecidos para su 
apoyo. BUN-CA es la ONG que estuvo encargada de elaborar la información del área 
centroamericana. Esta publicación está disponible en ambos idiomas, inglés y español.  
 

Mayor información de la Alianza puede encontrarse en el sitio web en español e inglés 
(www.sica.int/energia). Este documento también puede accesarse desde nuestro sitio web 
sin costo en ambos idiomas. También estaremos actualizando la versión en Internet de esta 
publicación en cuanto el tiempo lo permita. Son bienvenidos comentarios y sugerencias. 
 
                           Dr. Markku Nurmi 

Director General, Ministerio de Ambiente de Finlandia 
Presidente, Comité Técnico Asesor AEA 
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1  INTRODUCCION 
1.1  Antecedentes 

El objetivo principal de la Alianza en Energía y Ambiente entre Finlandia, Austria y 
Centroamérica es promover el uso de fuentes de energía renovable y tecnologías limpias en 
Centroamérica de una manera sostenible, asi como hacer más accesibles los servicios 
energéticos a los pobres, particularmente aquellos en áreas rurales. Varios proyectos en 
preparación dentro del marco de la Alianza reducirán las emisiones de gases de efecto 
invernadero. La capitalización de los beneficios podrán en algunos casos mejorar 
significativamente la rentabilidad de los proyectos.  Esto necesita una guía clara sobre como 
incluir el aspecto del clima en la preparación e implementación de los proyectos desde un 
inicio.   

Los mercados internacionales para la reducción de gases de efecto invernadero y certificados 
de electricidad renovables están fragmentados. Hasta ahora, el mercado para los Certificados 
de Reducción en Emisiones (CER) del Protocolo de Kyoto ha estado dominado por pocos 
jugadores (Ej., Fondo Prototipo de Carbono del Banco Mundial y el Programa Cerupt del 
Gobierno de los Países Bajos). Sin embargo, nuevos jugadores en el mercado están 
cambiando rápidamente el panorama. Varios programas gubernamentales, tales como el 
Programa MDL/IC del Gobierno de Finlandia, así como una participación creciente de 
empresas privadas están haciendo el mercado más complejo y cada vez más competitivo.  
Especialmente el Esquema de Comercio de Emisiones de la Unión Europea, el cual 
comenzara el 1ero de enero 2005 y la propuesta de la Comisión Europea de ligar el MDL con 
el esquema aprobado por el Parlamento Europeo en abril 2004, posiblemente cambien 
significativamente el mercado internacional de carbono. Más aún, varios sistemas no-Kyoto, 
tales como los esquemas de certificados de energías renovables, iniciativas voluntarias (Ej. El 
Intercambio de Clima de Chicago) y regimenes de los EEUU a nivel estatal, hacen que la 
situación sea aún mas complicada. Una gran cantidad de conocimiento y entendimiento es 
requerida por los desarrolladores de proyectos que desean maximizar sus beneficios de 
carbono para sus proyectos.  

Por otro lado, el financiamiento de carbono no convierte a un mal proyecto en uno bueno. 
El financiamiento de carbono mejora la rentabilidad de un proyecto sano, sostenible y bien 
estructurado de por si. Muchas buenas ideas no llegan a ser proyectos porque hay una 
deficiencia en la capacidad para desarrollar propuestas de proyectos financiables.  Esto es 
especialmente cierto en cuanto a proyectos de energía renovable a pequeña-escala.  En una 
situación ideal, un buen concepto puede ser desarrollado en una propuesta de proyecto 
financiable y sólida, y el financiamiento de carbono ser utilizado para mejorar aun más la 
factibilidad del proyecto.   

En marzo 2003, la compañía energética Pohjolan Voima Oy y otros miembros Finlandeses 
de la Alianza en Energía y Ambiente, expresaron la necesidad de una guía sobre como 
asegurar que las reducciones en emisiones de gases de efecto invernadero generadas por un 
proyecto en Centroamérica llenen los requisitos internacionales y así poder ser capitalizados. 
Similarmente, muchos centroamericanos desarrolladores de proyectos han expresado la 
necesidad de tal guía. Muchas iniciativas Centroamericanas, incluyendo FOCER 
(Fortalecimiento de la Capacidad para Energía Renovable en Centroamérica) y FENERCA 
(Financiamiento de Empresas de Energía Renovable en América Central) han comenzado a 
preparar guías sobre proyectos de energía renovable, cálculo de reducción de emisiones y 
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financiamiento de proyectos. Adicionalmente, el Ministerio para Asuntos Exteriores de 
Finlandia y Finpro han preparado recientemente una guía general de inversión “Financiando 
Oportunidades Empresariales en Latinoamérica y el Caribe”. Esta Guía Centroamericana de 
Financiamiento de Carbono complementa la primera iniciativa al proveer una guía específica 
en la preparación de propuestas de proyectos financiables y en el uso del financiamiento de 
carbono para proyectos de energía renovable a pequeña escala en la región. También 
contiene una colección de vínculos a otros documentos  y organizaciones que son útiles para 
los desarrolladores de estos proyectos.    

1.2  El propósito de la Guía Centroamericana de 
Financiamiento de Carbono  

Con esta Guía se propone ayudar a los desarrolladores de proyectos, financieros, 
proveedores de tecnología y oficiales de gobierno, a entender mejor cómo preparar 
propuestas de proyectos de energía renovable a pequeña escala en Centroamérica, cómo 
beneficiarse de los mercados internacionales de carbono emergentes a través del MDL u 
otros esquemas, y cómo gestionar los riesgos relacionados.   

Los autores esperan que esta Guía sea una herramienta de referencia práctica para aquellos 
involucrados en MDL y otros proyectos relacionados con el clima en Centroamérica. Para 
esto, alentamos la retroalimentación de los usuarios de la Guía para poder mejorarla en 
posibles versiones futuras.  

Es nuestro deseo que esta Guía contribuya por su parte, hacia un aumento en el número de 
proyectos exitosos a pequeña escala de energía renovable, utilizando el financiamiento de 
carbono en la región para desarrollar aún más la posición competitiva de los países 
centroamericanos en el mercado internacional de carbono frente a otras regiones del mundo. 

1.3  Estructura de la Guía 

En el primer Capítulo (1.4)  damos una información de antecedentes del CMNUCC y el 
Protocolo de Kyoto.  Esto es útil para aquellos que desean entender mejor las políticas 
fundamentales pero no estrictamente necesarias para el desarrollo de proyecto. El Capítulo 2 
explica la intención del MDL y proyectos a pequeña escala, cómo es el ciclo de proyecto y 
cuáles son los costos relacionados. El Capítulo 3 da una breve introducción al 
financiamiento de proyecto y ayuda a los desarrolladores a entender los requisitos típicos de 
las instituciones financieras para participar en proyectos. El Capítulo 4 es probablemente el 
más útil para aquellos lectores que vienen de fuera de la región.  Tiene una sección para cada 
uno de los siete países centroamericanos, así como para la región como un todo, explicando 
las circunstancias relevantes para cada país y también proveyendo un listado de contactos 
útiles.  El Capítulo 5 da una breve reseña sobre los mercados internacionales emergentes de 
carbono. En los Anexos se encuentra información de contacto de las organizaciones que 
proveen asistencia técnica y financiera.     

Esta Guía esta publicada en dos versiones separadas en inglés y español. Adicionalmente a la 
versión impresa, la versión electrónica está disponible en www.sica.int/energia  

1.4  CMNUCC y el Protocolo de Kyoto 

Para mitigar el cambio climático se están desarrollando diferentes marcos de política 
internacional, nacional y corporativa. En 1992, los gobiernos del mundo adoptaron la 
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Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC)1. El 
objetivo crucial de la Convención es estabilizar las concentraciones atmosféricas de los gases 
de efecto invernadero (GEI) en niveles que prevengan peligrosas interferencias 
antropogénicas (inducidas por el ser humano) con el sistema climatológico. La  
CMNUCC tiene  un secretariado permanente en (www.unfccc.int) y su cuerpo supremo de 
toma de decisiones es la Conferencia de las Partes (COP) celebrada anualmente.   

La Convención divide a los países en dos grupos principales. El Anexo I incluye a los países 
industrializados relativamente ricos que eran miembros en 1992 de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), así como a países con economías en 
transición.  Todos los demás países miembros de la Convención no incluidos en el Anexo I 
– mayormente países en desarrollo – son conocidos como los Países No-Anexo I.  Los 
países Anexo I están sujetos a compromisos específicos, tales como adoptar políticas de 
cambio climático y medir sus emisiones de GEI con un propósito que no es legalmente 
obligatorio de regresalas a los niveles de 1990 para el año 2000.  Esta meta ha sido alcanzada 
por pocos países Anexo I2. A mayo del 2004, la CMNUCC ha sido ratificada por 189 países. 
Ver el Apéndice I para una lista de los países Anexo I y no-Anexo I. 

En 1997, los gobiernos tomaron un paso mas adelante y adoptaron el Protocolo de Kyoto a 
la CMNUCC que abría un nuevo espacio al establecer cumplimientos legalmente 
obligatorios sobre las emisiones de GEI3. Los innovadores mecanismos flexibles del 
Protocolo de Kyoto – Implementación Conjunta (IC), Mecanismo de Desarrollo Limpio 
(MDL) y Comercio de Emisiones (ET) –  buscan reducir el costo de limitar las reducciones. 
Los GEI cubiertos por el Protocolo de Kyoto incluyen seis gases enunciados en la Tabla 1. 
Es importante notar que contaminantes atmosféricos tradicionales, por ejemplo el oxido de 
azufre, no son GEI y no entran bajo los acuerdos de cambio climático.   
Tabla 1. Los Gases de Efecto Invernadero (GEI) cubiertos por el Protocolo de Kyoto. Las emisiones de 
varios GEI pueden ser convertidas a emisiones equivalentes de dióxido de carbono al multiplicarlos por el 
GWP. Los GWP en la tabla están basados en el Segundo Reporte de Evaluación de la IPCC (ver Articulo 5 
del Protocolo de Kyoto) y pueden ser ajustados en un futuro.  Los GWP están basados en los efectos 
climáticos de los GEI en un horizonte de 100 años. 

Gas de Efecto Invernadero Potencial de Calentamiento Global (GWP) 
Dióxido de Carbono (CO2) 1 
Metano (CH4) 21 
Oxido Nítrico (N2O) 310 
Hidroflurocarbonos (HFCs) varios gases, diferentes GPS 
Perflurocarbonos (PFCs) varios gases, diferentes GPS 
Azufre hexafluoride (SF6) 23,900 

La base del Protocolo de Kyoto es una serie de metas de emisiones legalmente vinculantes 
para los países industrializados. Estas llegan a un total de reducir, entre todos los Países 
Anexo I,  al menos 5% de los niveles de 1990 para 2008-2012 (período de compromiso de 
Kyoto). El total de las reducciones está compartido de tal manera que cada País Anexo I 
                                                 
1 CMNUCC fue adoptado en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y Desarrollo (CNUMAD) celebrada en 
junio 1992 en Río de Janeiro, Brasil (también conocida como “La Cumbre para la Tierra” o “La Conferencia de Río”). El texto de la 
Convención se encuentra en www.unfccc.int/resource/docs/convkp/conveng.pdf. 
2  Ej. Rusia por su reestructuración y recesión económica, Alemania debido a los impactos de la reunificación, y Gran Bretaña que 
cambio drásticamente de carbón a gas después de 1990. 
3 Protocolo de Kyoto a la Convención de Cambio Climático fue adopatada in la 3ra Conferencie de las Partes por la CMNUCC en 
Kyoto, Japón, en diciembre 1997. El texto del Protocolo puede encontrarse en www.unfccc.int/resource/docs/convkp/kpeng.pdf. 
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tenga sus propias metas de emisiones individuales. Estas metas individuales, las cuales están 
listadas en el Anexo B del Protocolo, fueron tomadas en Kyoto por medio de una intensa 
negociación. La Tabla 2 hace un listado de las metas para los países Anexo I.    
Tabla 2. Metas de reducción de GEI en el Anexo B del Protocolo de Kyoto.   

País Meta  
EU-15, Bulgaria, República Checa, Estonia, Latvia, Liechtenstein, 
Lituania, Mónaco, Rumania, Eslovaquia, Eslovenia, Suiza 

-8% 

EEUU -7% 
Canadá, Hungría, Japón, Polonia -6% 
Croacia  -5% 
Nueva Zelanda, Federación Rusa, Urania 0% 
Noruega  1% 
Australia  8% 
Islandia  10% 

Las metas en la Tabla 2 son utilizadas para calcular los Montos Asignado (AAs) para los 
países Anexo I. Estas son ajustadas sobre la base de los inventarios de cada país. Unidades 
Específicas de Retiro (RMU) fueron inventadas en la 7a Conferencia de las Partes en 
Marrakech, Marruecos, en noviembre 2001, para ser utilizadas en la contabilidad de las 
llamadas actividades LULUCF. RMUs son emitidas, por ejemplo cuando los bosques de un 
país actúan como un sumidero de carbono, por ejemplo más carbono está ligado a la 
biomasa del que es emitido en un período determinado. La Figura 1 da una idea de la 
evaluación de cumplimiento bajo el Protocolo de Kyoto.   
Figura 1. La Evaluación de  Cumplimiento bajo el Protocolo de Kyoto. De acuerdo al Protocolo de Kyoto, 
los Países Anexo I deben asegurar que sus GEI durante el período de cinco años de Kyoto  no exceda el 
Monto Asignado (AA), con miras a reducir sus emisiones totales por debajo de sus niveles de 1990 en el 
período de compromiso.  AA es calculado de las emisiones del país en el año base 1990.  El año base 
multiplicado por cinco (ya que hay cinco años en el período de compromiso)  menos la meta de reducción 
del Protocolo de Kyoto (ver Tabla 2) es el Monto Asignado del país (barra anaranjada). Esto es ajustado 
aún mas por el Uso de la Tierra, Cambio en Uso de la Tierra y Silvicultura (LULUCF, Artículos 3.3 y 3.4, 
barra verde).  A través del Artículo 6 (Implementación Conjunta), 12 (Mecanismo de Desarrollo Limpio) y 
17 (Comercio de Emisiones) los países pueden adquirir o vender sus unidades de cumplimiento (barra 
rosada).  La suma de las emisiones reales durante los cinco años del período de compromiso 2008-12 
(lado derecho del diagrama) deberá ser menor o igual al monto final de unidades de cumplimiento en las 
cuentas del país (lado izquierdo del diagrama). Fuente: Secretariado de CMNUCC. Los Artículos 
mencionados se refieren a los Artículos en el Protocolo de Kyoto. 
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Antiguos Estados Miembros de la Unión Europea (EU15) tomaran provecho de un esquema 
bajo el Protocolo, conocido como acuerdo de carga-compartida o la “burbuja”, para 
redistribuir su meta de reducción de -8% entre ellos mismos.  Por ejemplo, Finlandia tiene 
una meta del 0%, Suecia +4%, España +15% y Alemania -21% bajo el acuerdo de la UE. 
Nuevos Estados Miembros no serán incluidos en el acuerdo de carga-compartida para el 
período Kyoto 2008-2012. Al momento, parece que los nuevos Estados Miembros pueden 
estar incluidos dentro de acuerdo de carga-compartida hasta el 2013. Sobre posibles 
compromisos para períodos subsiguientes, el Protocolo de Kyoto afirma que estos serán 
establecidos en enmiendas a las metas del Anexo B y los Países Miembros del Protocolo 
iniciaran la consideración de tales compromisos al menos siete años antes de la finalización 
del período de compromiso (i.e. en 2005 a más tardar). 

Para entrar en vigencia, el Protocolo de Kyoto necesita ser ratificado por 55 países 
incorporando aquellos incluidos en el Anexo I que representaron al menos 55% del total de 
las emisiones de dióxido de carbono en 1990 de los países incluidos en el Anexo I. Años de 
especulación sobre la entrada en vigor o no del Protocolo terminaron cuando Rusia anunció 
que ratificaría el Protocolo en octubre de 2004. El Protocolo entró en vigencia el 16 de 
febrero de 2005. El 16 de febrero de 2007, 168 partes han ratificado el Protocolo. Los 
EEUU y Australia han anunciado su intención de no ratificar el Protocolo.  

2  PROYECTOS MDL 
Este capítulo explica las características principales del ciclo de proyecto de MDL con 
énfasis especial en proyectos de pequeña-escala. Su intención es servir como una guía 
simple para entender los requisitos de MDL y desarrollar proyectos de alta calidad que 
cumplan con los criterios de MDL de pequeña-escala. 

2.1  Que es MDL? 

El Mecanismo de Desarrollo Limpio 
(MDL) esta definido en el Articulo 12 del 
Protocolo de Kyoto. El propósito del 
MDL es:  
♦ Asistir a los Países no-Anexo I (países 

en desarrollo) en lograr un desarrollo 
sostenible y en contribuir a los 
objetivos de la convención de cambio 
climático (CMNUCC); y 

♦ Asistir a los Países Anexo I (países 
industrializados) en lograr el 
cumplimiento de sus compromisos en 
limitaciones y reducciones de 
emisiones cuantificadas bajo el 
Protocolo de Kyoto 

Los proyectos de energía renovable, 
eficiencia energética y manejo de desechos 
son ejemplos de actividades que 
usualmente reducen las emisiones de gases 
de efecto invernadero (GEI) y así 

contribuyen a los esfuerzos globales de 
mitigar el cambio climático. El 
Mecanismo de Desarrollo Limpio hace 
posible la certificación de las reducciones 
en emisiones de GEI de proyectos que 
cumplen con los criterios. La venta de las 
Reducciones de Emisiones Certificadas 
(CER) puede proveer un flujo de caja 
adicional a los proyectos y mejorar su 
factibilidad. Los proyectos MDL pueden 
ser implementados en países en desarrollo 
que han ratificado el Protocolo de Kyoto.  

Los países industrializados pueden usar 
los resultantes CER para el cumplimiento 
de sus compromisos bajo el Protocolo de 
Kyoto. Los países pueden autorizar la 
participación de entidades privadas en 
MDL. Varios regimenes de gases de 
efecto invernadero están emergiendo, 
donde compañías pueden utilizar los CER 
para propósitos de cumplimiento. Por 
ejemplo, la Unión Europea esta 
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preparando un mecanismo que vincule los 
CER al Esquema de Comercio de 
Emisiones de la UE (EU ETS). Las 
compañías que tienen obligaciones bajo el 
Esquema de Comercio de Emisiones de la 
UE podrían adquirir CER  y utilizarlos en 
el cumplimiento de EU ETS. 

Las modalidades y procedimientos para 
proyectos MDL fueron aprobadas en el 
2001 en la 7a Conferencia de las Partes a la 
CMNUCC en  Marrakech, Maruecos4. 
Caja 1. Propósito del MDL. 

Propósito del MDL  

Asistir a los países en desarrollo 
en lograr un desarrollo sostenible  

Asistir a los países industrializados 
en lograr el cumplimiento de sus 

compromisos de Kyoto   

2.2  Definición de Proyectos 
MDL a Pequeña-Escala 

Es ampliamente reconocido que los 
proyectos a pequeña-escala se enfrentan a 
costos de transacción significativos, 
volviéndoles menos factibles que 
proyectos a gran-escala. Para poder 
solucionar esto,  se aprobaron 
modalidades específicas en la 8ª 
Conferencia de las Partes a la CMNUCC 
en Nueva Delhi, India5. 

De acuerdo a las reglas de MDL, los 
proyectos a pequeña-escala pertenecen a 
tres categorías según los siguientes 
criterios:   

1. Actividades de proyectos de 
energía renovable con 
capacidad máxima de hasta 15 

                                                 
4 Decisión 17/CP.7 Modalidades y procedimientos para el 
mecanismo de desarrollo limpio tal y como están definidas en 
el Articulo 12 del Protocolo de Kyoto. www.unfccc.int  
 
5 Decisión 21/CP.8 – Anexo II. Modalidades y 
procedimientos simplificados para actividades de proyecto 
MDL a pequeña escala. www.unfccc.int  
 

MW de potencia, 45 MW 
térmicos o su equivalente 
apropiado;  

2. Proyectos de mejoramiento de 
la eficiencia energética que 
reduzcan el consumo de 
energía, en un máximo de 60 
GWh de electricidad o 180 
GWh térmicos por año; y  

3. Otras medidas que reduzcan las 
emisiones en un máximo de 60 
kilotoneladas de dióxido de 
carbono equivalentes por año 
(ktCO2e/año). 

En la categoría 1, la “capacidad de 
potencia máxima” se refiere a la capacidad 
instalada/contabilizada, tal y como está 
indicado por el fabricante del equipo o 
planta, sin tomar en cuenta el factor de 
carga actual de la planta.  

En la categoría 3 pueden incluirse 
proyectos agrícolas, cambio de 
combustibles, procesos industriales y 
manejo de desechos. 
Las tres categorías de proyectos son 
mutuamente excluyentes. Si un proyecto a 
pequeña-escala tienen componentes de las 
diferentes categorías, cada componente 
deberá cumplir con los criterios máximos 
aplicables a cada categoría. Por ejemplo,  
en un proyecto con ambos componentes 
de energía renovable y eficiencia 
energética, el componente de energía 
renovable deberá cumplir con el criterio 
para “energía renovable”  y el 
componente de eficiencia energética con 
el de “eficiencia energética”.  

Debundling 
Debundling significa fragmentacion de 
una actividad de un proyecto grande en 
partes más pequeñas. Una actividad de 
proyecto a pequeña-escala que es parte de 
una actividad de un proyecto grande  no 
es elegible para utilizar las reglas 
simplificadas para proyectos MDL a 
pequeña-escala. La actividad completa del 
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proyecto o cualquier componente de la 
actividad deberán seguir modalidades y 
procedimientos regulares de MDL6.  
Caja 2. Proyectos MDL a pequeña-escala. 

Proyectos MDL a Pequeña-escala 

Proyectos pequeños de energía 
renovable (<15 MW de potencia o 

45 MW térmicos) 

Pequeños proyectos de eficiencia 
energética                    

(ahorro < 60 GWh de electricidad 
o 180 GWh térmicos por año) 

Otros pequeños proyectos 
(emisiones < 60 ktCO2e por año) 

 
2.3  Requisitos de 
Participación para Proyectos 
MDL  

El país anfitrión del proyecto MDL debe 
ser Miembro del Protocolo de Kyoto y 
estar dispuesto a participar 
voluntariamente en el MDL. También 
deberá poseer una Autoridad Nacional 
Designada (DNA) instalada. En la Tabla 3 
se presentan las fechas de ratificación del 
Protocolo de Kyoto y la Autoridad 
Nacional Designada (DNA) para los 
países Centroamericanos.  

                                                 
6 Reglas exactas para determinar debundling pueden hallarse 
en el sitio oficial de MDL  www.cdm.unfccc.int  
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Tabla 3. Estatus de la Ratificación del Protocolo de Kyoto en los países Centroamericanos. Todos los países 
han ratificado el Protocolo de Kyoto (Belize ha accedido al Protocolo ya que no era signatario). 
Actualizaciones oficiales de las Autoridades Nacionales Designadas pueden encontrarse en 
http://cdm.unfccc.int/DNA  
 

País Firma Ratificación Autoridad Nacional Designada 

Belize - 26 septiembre 
2003 (Accesión) 

Ministerio de Ambiente (aun no 
designada oficialmente) 

Costa Rica 27 abril 1998 9 agosto 2002 Oficina Costarricense de 
Implementación Conjunta, 
Ministerio de Ambiente y 
Energía (MINAE) 

El Salvador 8 junio 1998 30 noviembre 
1998 

Ministerio de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales (MARN) 

Guatemala 10 julio 1998 5 octubre 1999 Ministerio de Ambiente y 
Recursos Naturales (MARN, aun 
no designada oficialmente) 

Honduras 25 febrero 
1999 

19 julio 2000 Secretaría de Estado en el 
Despacho de Recursos 
Naturales y Ambiente (SERNA) 

Nicaragua 7 julio 1998 18 noviembre 
1999 

Oficina Nacional de Desarrollo 
Limpio y Cambio Climático, 
Ministerio del Ambiente y 
Recursos Naturales (MARENA) 

Panamá 8 junio 1998 5 marzo 1999 Autoridad Nacional del 
Ambiente (ANAM) 

Los contactos que se han establecido a través de la Alianza en Energía y Ambiente con 
Centroamérica han contribuido a promover el potencial de proyectos MDL en estos países. 
La Alianza es una iniciativa del Ministerio para Asuntos Exteriores de Finlandia, el Sistema 
de la Integración Centroamericana y la Comisión Centroamericana de Ambiente y 
Desarrollo; asimismo, recientemente la Cooperación Austríaca para el Desarrollo se ha unido 
a este esfuerzo. 

 

2.4  Ciclo de Proyectos MDL 

Todos los proyectos MDL deben seguir 
un ciclo de proyecto especial. Estos deben 
estar validados y registrados antes que puedan 
generar  Certificados de Reducción de 
Emisiones (CERs). La validación es un 
proceso de evaluación independiente de 
un proyecto MDL, realizado por una 
Entidad Operacional Designada (DOE), 

según los requerimientos establecidos en 
la COP, los cuales fueron revisados por la 
Junta Ejecutiva del MDL.  Esta evaluación 
es realizada con base al Documento de 
Diseño de Proyecto (PDD). El registro es 
una aceptación formal del proyecto 
validado como actividad de proyecto 
MDL por la Junta Ejecutiva del MDL 
(CDM EB). 
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Una vez el proyecto haya sido 
implementado, comienza a generar 
reducción de emisiones. La reducción de 
emisiones deben ser constantemente 
monitoreadas de acuerdo a un plan de 
monitoreo preestablecido. El monitoreo 
de reducción de emisiones es entonces 
verificado y certificado por el DOE. 
Basado en el reporte de certificación del 
DOE, la Junta Ejecutiva del MDL 
instruye al administrador de registro del 

MDL a emitir una cantidad de CERs que 
corresponda con la cantidad verificada de 
reducción de emisiones. Estos CERs, 
menos ciertas cantidades que son 
deducidas (ver 2.6.3), son entonces 
enviados a las cuentas de registro de los 
participantes del proyecto de acuerdo a su 
solicitud. 

En los siguientes capítulos, el ciclo de 
proyecto del MDL será explicado paso a 
paso. 

2.5  Preparación, Validación y Registro de Proyecto  

La primera fase del ciclo de proyecto del MDL consiste en la preparación, validación y registro 
del proyecto. En preparar el proyecto, los participantes del proyecto deberán interactuar al 
menos con los stakeholders locales, la DNA del país anfitrión y el DOE. Como resultado de la 
preparación, un PDD es completado.  El PDD es entonces validado por el DOE. El proyecto 
validado es finalmente sometido a la CDM EB para registro. La Figura 2 demuestra los pasos 
en esta parte del ciclo de proyecto.   
 
Figura 2. Pasos necesarios en el ciclo de proyecto temprano de MDL (preparación, validación, y registro)   

País AnfitriónStakeholders LocalesParticipantes del Proyecto

Preparación del Proyecto:

•Preparar el Documento de Diseño de 
Proyecto (PDD)

•Invitar comentarios de stakeholders locales

•Obtener aprobación del país anfitrión

•Seleccionar la Entidad Operacional 
Designada (DOE)

•Someter el PDD para validación al DOE

Documento de Diseño de Proyecto
(PDD)

Entidad Operacional Designada
(DOE)

Stakeholders, organizaciones 
acreditadas, Partes

Junta Ejecutiva de MDL

Registro del Proyecto:
•El registro sucede automáticamente en cuatro 
semanas a menos que se solicite una revisión

Validación del Proyecto:
•Revisar el PDD
•Confirmar que los requisitos del MDL se han 
cumplido
•Hacer publico el PDD por 30 días
•Hacer un reporte de validación (o para rechazar 
el proyecto)
•Someter una solicitud de registro a la Junta 
Directiva de MDL
•Hacer publico el reporte de validación 

Reporte de Validación

Comentarios

Solicitud de registro

Comentarios Aprobación 
del proyecto
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2.5.1 Preparación de 
Proyecto y Aprobación de 
País Anfitrión   

Bajo cada proyecto MDL, hay una idea de 
proyecto que puede ser promovida por 
una comunidad local, un desarrollador de 
proyecto, una institución gubernamental, 
un vendedor de equipo, y otros. Los 
iniciales pasos del proyecto MDL no son 
diferentes a los de cualquier otro proyecto. 
Un plan de negocios debe ser escrito y el 
estudio de factibilidad preparado, el 
financiamiento debe ser organizado, etc. el 
Capítulo 3 discute algunos temas 
relacionados al financiamiento de 
proyecto. Información sobre la 
preparación de planes de negocio y de 
estudios de factibilidad para proyectos 
energéticos Centroamericanos pueden 
encontrarse  por ejemplo en el sitio Web 
de BUN-CA, en el que se encuentra la 
información referente a FENERCA 
http://www.bun-ca.org 

 Es bueno tomar en consideración las 
particularidades especiales de MDL desde 
el inicio del desarrollo del proyecto. 
Muchas veces en las fases iniciales del 
desarrollo del proyecto, un simple 
documento llamado Nota de Idea de 
Proyecto (PIN) o Nota de Concepto de 
Proyecto (PCN) es utilizado.  Mientras 
que el PIN o PCN no son oficialmente 
parte del ciclo de proyecto de MDL, son 
útiles para facilitar la discusión y 
negociaciones entre participantes 
potenciales del proyecto y la mayoría de 
los financistas de MDL los utilizan. El 
PIN contiene aspectos principales del 
proyecto incluyendo un cálculo preliminar 
de la reducción en emisiones. Diferentes 
versiones del PIN existen y los modelos se 
pueden encontrar por ejemplo en el sitio 
Web del Programa Piloto Finlandés de 
MDL/IC 
global.finland.fi/english/projects/cdm y 
el sitio Web de la Unidad de 

Financiamiento de Carbono del Banco 
Mundial www.carbonfinance.org.  

Cada proyecto de MDL debe ser 
aprobado por el país anfitrión. Esto se 
logra a través de la Carta de Aprobación 
entregada por la DNA del país anfitrión. 
De acuerdo a las reglas del MDL, la Carta 
de Aprobación debe contener la siguiente 
información:   

♦ La DNA aprueba la participación 
voluntaria del País Anfitrión en el 
Proyecto de MDL para los propósitos 
del Articulo 12 del Protocolo de 
Kyoto; 

♦ Un comunicado de que el Proyecto 
asistirá al país anfitrión a alcanzar el 
desarrollo sostenible; y 

♦ La DNA aprueba el Proyecto como 
una Actividad de Proyecto MDL y las 
autoriza la participación de los 
participantes del proyecto en el 
Proyecto.  

Aparte de estos requisitos mínimos, en la 
práctica es útil recibir alguna información 
adicional de la DNA. La siguiente lista 
contiene algunos puntos que no son 
requeridos por las reglas del MDL pero 
que son útiles para una implementación 
suave del proyecto7:   

♦ El País Anfitrión es Miembro del 
Protocolo de Kyoto y esta en 
cumplimiento de sus obligaciones bajo 
el acuerdo; 

♦ El proyecto, tal y como esta 
propuesto, esta en cumplimiento con 
las leyes nacionales relevantes; 

♦ La DNA reconoce los derechos, titulo 
e interés de los Participantes del 
Proyecto en todas las reducciones en 

                                                 
7 El Banco Mundial 2003: Aprobación de Proyectos de 
MDL por Países Anfitriones. Este documento esta disponible 
en el sitio Web del PFC www.carbonfinance.org/pcf  
bajo documentos legales y también contiene un modelo de la 
Carta de Aprobación. 
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emisiones de gases de efecto 
invernadero generadas por el Proyecto 
(cualquier CERs que sean creados por 
el Proyecto);  

♦ Cualquier financiamiento público del 
Proyecto no debe resultar en una 
desviación de asistencia oficial al 
desarrollo (si fondos públicos están 
involucrados); y 

♦ La DNA cooperará con los 
Participantes del Proyecto y la Junta 
Ejecutva del MDL para facilitar el 
proceso y dar asistencia, donde sea 
necesaria, para la emisión y 
transferencia de los CERs a los 
Participantes del Proyecto.  

Se requiere una Carta de Aprobación de 
cada Miembro que participa en el 
proyecto, incluyendo el país donde se 
realiza, o la organización autorizada por el 
mismo. 

2.5.2 Documento de Diseño 
de Proyecto (PDD) 

El documento básico que describe al 
Proyecto MDL es el Documento de 
Diseño de Proyecto (PDD). La última 
versión del PDD esta disponible en el 
sitio Web del MDL de la CMNUCC: 
http://cdm.unfccc.int. Para proyectos 
MDL a pequeña-escala, existe un PDD 
simplificado disponible en el mismo sitio.  
Las partes del PDD simplificado están 
listadas en la Caja 3.  
Caja 3. PDD para MDL a pequeña-escala 

PDD de MDL a Pequeña-Escala 

A. Descripción general del proyecto 

B. Metodología de línea base y 
monitoreo 

C. Duración del proyecto y período 
de acreditación  

D. Impactos Ambientales  

G. Comentarios de Stakeholders  

Anexo 1: Participantes del Proyecto 
y su información de contacto 

Anexo 2: Información sobre 
financiamiento público  

Anexo 3: Información de línea base  

Anexo 4: Información sobre 
monitoreo  

2.5.3 Metodología de Línea 
Base 

El concepto mas importante relacionado 
con los proyectos MDL es la línea base 
del proyecto. La línea base es el escenario 
que razonablemente representa las 
emisiones de GEI que ocurrirían en la 
ausencia del proyecto MDL. La línea base 
es una construcción imaginaria de lo que 
pasaría en el futuro si el proyecto MDL 
propuesto no se implementara. 
 
La Figura 3 demuestra el concepto de 
línea base. Las emisiones actuales 
realizadas del proyecto son comparadas 
con la línea base la cual es siempre puesta 
ex-ante. La reducción de emisiones 
generada por el proyecto es entonces la 
diferencia de las emisiones de la línea base 
y las emisiones del proyecto. 
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Figura 3. Concepto de Línea Base. Línea Base es un desarrollo hipotético de las emisiones si el proyecto no 
es llevado a cabo. Debe tomar en cuenta la probabilidad de desarrollos futuros, como  mejoramientos en 
eficiencia, inversiones planificadas, etc. Una vez el proyecto es implementado, las emisiones realizadas del 
proyecto con comparadas con la línea base establecida. La diferencia es la reducción de emisiones  que 
pueden ser acreditadas al proyecto. 

 

Para proyectos MDL a pequeña-escala, se han establecido líneas base simplificadas para ciertas 
categorías de proyecto. Estas categorías están listadas en la Tabla 4. Mas líneas bases 
simplificadas pueden ser propuestas por los participantes de los proyectos. Las propuestas 
deben incluir información sobre la actividad y describir como una línea base simplificada y 
metodología de monitoreo se aplicarían. Las propuestas para nuevas mentodologías son 
evaluadas por el Grupo de Trabajo de Prequeña Escala. 

2002          2004          2006          2008          2010    2012            2014
Year

Estimated
Project

Emissions

Emissions,
tCO2e

Emission Reduction Purchase Agreement, e.g. 2004-2014
Current

Emissions

Baseline

Realised Project Emissions

Realised Emission Reduction

2002          2004          2006          2008          2010    2012            2014
Year

Estimated
Project

Emissions

Emissions,
tCO2e

Emission Reduction Purchase Agreement, e.g. 2004-2014
Current

Emissions

Baseline

Realised Project Emissions

Realised Emission Reduction

Estimated
Project

Emissions

Emissions,
tCO2e

Emission Reduction Purchase Agreement, e.g. 2004-2014
Current

Emissions

Baseline

Realised Project Emissions

Realised Emission Reduction

Emissions,
tCO2e

Emission Reduction Purchase Agreement, e.g. 2004-2014
Current

Emissions

Baseline

Realised Project Emissions

Realised Emission Reduction
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Tabla 4. Categorías para líneas base simplificadas para proyectos MDL a pequeña-escala. Fuente: Líneas 
base indicativas simplificadas y metodologías de monitoreo para ciertas categorías de actividades de 
proyecto  MDL a pequeña-escala.  (http://cdm.unfccc.int/EB/Meetings/007/eb7ra06.pdf)  

Categorías para líneas base simplificadas para proyectos MDL a pequeña-escala.  
TIPO I – PROYECTOS DE ENERGIA RENOVABLE  
I.A. Generación de electricidad por el usuario 
I.B. Energía mecánica para el usuario 
I.C. Energía térmica para el usuario 
I.D. Generación de electricidad renovable conectada a la red  
TIPO II – PROYECTOS DE MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA ENERGETICA  
II.A. Mejoramientos en eficiencia energética del lado de la oferta – transmisión y 
distribución 
II.B. Mejoramientos en eficiencia energética del lado de la oferta – generación 
II.C. Programas de eficiencia energética del lado de la demanda para tecnologías 
especificas  
II.D. Eficiencia energética y medidas de cambio de combustible para complejos 
industriales  
II.E. Eficiencia energética y medidas de cambio de combustibles para edificios  
II.F. Eficiencia energética y medidas de cambio de combustibles para complejos y 
actividades agrícolas  
TIPO III – OTRAS ACTIVIDADES DE PROYECTO 
III.A. Agricultura 
III.B. Cambio de combustibles fósiles  
III.C. Reducción de emisiones por vehículos emisores de bajo GEI  
III.D. Recuperación de metano en actividades agroindustriales 
III.E. Evasión de producción de metano de biomasa a través de combustión 
controlada 
III.F. Evasión de producción de metano de biomasa a través de compostaje 
III.G. Recuperación de Metano en Rellenos Sanitarios 
III.H. Recuperación de Metano por Tratamiento de Aguas Residuales 
III.I. Evasión de producción de metano por el tratamiento de aguas residuales a 
través de sistemas de lagunas anaeróbicas y aeróbicas 
III.J. Evasión de consumo de combustibles fósiles para producción de dióxido de 
carbono para ser usado como materia prima en procesos industriales 

III.K. Evasión del metano proveniente de la producción de carbón, por medio de un 
cambio de método a uno mecanizado. 

Las líneas base simplificadas pueden 
encontrarse en el sitio oficial del MDL 
http://cdm.unfccc.int. Como ejemplo, la 
categoría I.D. (Generación de electricidad 
renovable para la red) es explicada en el 
siguiente apartado.   

Identificar líneas base simplificadas 
para generación de electricidad 
renovable para la red  
Esta categoría incluye pequeños (<15 
MWe) proyectos que ofertan electricidad 
generada por fuentes renovables (Ej. 

hidro, biomasa, eólica, geotérmica, 
fotovoltaica) a un sistema de distribución. 
El sistema debe ser (o habría sido sin el 
proyecto de MDL) suplido por al menos 
un combustible fósil o una unidad 
generadora a base de quema de biomasa 
no-renovable.   

Para un sistema aislado donde todas las 
unidades generadoras a base de quema de 
combustible fósil, utilizan aceite o diesel, 
la línea base es la electricidad anual 
generada por el proyecto renovable (en 
kWh) por el coeficiente de emisión para 
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una unidad generadora moderna de diesel 
de la capacidad operativa relevante a carga 
optima. Estos sistemas incluyen, por 
ejemplo, mini-redes con generadores de 

diesel. Los factores de emisiones a ser 
utilizados están en la Tabla 5. 
  

Tabla 5. Factores de emisión utilizados en la determinación de líneas base en pequeños sistemas aislados. 
Fuente: Línea base indicativa simplificada y metodologías de monitoreo para categorías de actividades de 
proyecto a pequeña-escala de MDL. http://cdm.unfccc.int/EB/Meetings/007/eb7ra06.pdf  

Factores de emisión para pequeños sistemas generadores de diesel, kgCO2e/kWh 

Case: Mini-red con 
servicio de 24 

horas 

Mini-red con 
servicio temporal 
(4-6 horas/día) 

Mini-red con 
almacenaje 

    
Aplicaciones 
productivas   

    Bombas de agua   

Factor de carga: 25% 50% 100% 

< 15kW 2.4 1.4 1.2 

≥ 15kW y <35 kW 1.9 1.3 1.1 

≥ 35 kW y <135 kW 1.3 1.0 1.0 

≥ 135 kW y < 200 kW 0.9 0.8 0.8 

> 200 kW 0.8 0.8 0.8 
 
Para todos los sistemas, incluyendo 
proyectos de energía renovable que suplen 
electricidad a la red nacional, la línea base 
es calculado de la siguiente manera. La 
línea base es la electricidad generada 
anualmente por el proyecto renovable (en 
kWh) multiplicado por el coeficiente de 
emisión (en kgCO2e/kWh). El coeficiente 
de emisión es calculado ya sea como:  
♦ el promedio del “margen de operación 

aproximado” y el “margen de 
construcción”; o 

♦ el “promedio ponderado de emisión” 
de la actual mezcla de generación.   

El “margen aproximado de operación” es 
el promedio ponderado de emisión (en 
tCO2e/MWh) de todas las fuentes 
generadoras sirviendo al sistema, 
excluyendo generación hidro, geotérmica, 
eólica, biomasa de bajo costo, nuclear y 
solar. El “margen de construcción” es el 
promedio ponderado de emisiones de las 
recientes adiciones de capacidad al 
sistema, definido como el más bajo del 

20% más reciente  de las instalaciones 
construidas o las 5 instalaciones más 
recientes. 

El siguiente ejemplo ilustra el cálculo. 

Ejemplo 1: Una planta hidroeléctrica 
pequeña de 0.5 MW será construida en 
una aldea. La electricidad en la aldea es 
actualmente suplida por un generador 
pequeño de diesel de 1 kW, que opera las 
24 horas del día. De la Tabla 5 vemos que 
el factor de carga correspondiente a una 
mini-red de 24 horas esta estimado en 
25%. El factor de emisión para el 
generador es por consiguiente 0.8 
kgCO2e/kWh ó 0.8 tCO2e/MWh 
(>200kW). Nuestra planta hidroeléctrica 
tiene un factor de carga estimado de 50% 
(4380 horas por día en capacidad pico). La 
producción anual de energía renovable es 
entonces 0.5 MW x 4380 h = 2,190 MWh. 
Consecuentemente, ya que la electricidad 
producida por la planta hidroeléctrica 
reemplaza la del generador térmico, la 
reducción de emisiones anuales se 
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calculan en 2,190MWh x 0.8 
tCO2e/MWh = 1,752 tCO2e. 

Ejemplo 2: La misma planta hidroeléctrica 
de 0.5 MW será construida pero esta vez 
conectada a la red nacional. La electricidad 
generada en la red nacional es actualmente 
producida de la siguiente manera: 

- 40% hydroelectrica (0 tCO2e/MWh) 
- 50% diesel (0.7 tCO2e/MWh) 
- 10% gas natural CC (0.4 tCO2e/MWh) 

El promedio ponderado de emisiones es 
entonces 50% x 0.7 + 10% x 0.4 = 0.39 
tCO2e/MWh. 

El margen aproximado de operaciones es 
83% x 0.7 + 17% x 0.4 = 0.65 
tCO2e/MWh (excluyendo hidroeléctrica 
ya que se asume ser la carga base). 

Si la última planta construida en el país es 
de gas natural en ciclo combinado (CC), el 
margen de construcción sería 0.4 
CO2e/MWh. El promedio del margen de 
operación aproximado y el margen de 
construcción sería (0.65+0.4)/2 = 0.53 
tCO2e/MWh. 

Si la planta tiene un factor de carga de 
50% (4380 horas por año a carga pico) 
como en nuestro ejemplo anterior, la 
reducción de emisiones seria 2,190 MWh 
x 0.53 tCO2e/MWh = 1,161 tCO2e/year. 

2.5.4 Adicionalidad 

Los proyectos MDL deben ser 
adicionales. Esto significa que las 
emisiones de GEI deben ser reducidas por 
debajo de las que serían generadas en la 
ausencia del proyecto MDL registrado. En 
otras palabras, proyectos que serían 
implementados de todas maneras, aún en 
la ausencia del MDL, no podrían obtener 
reducción de emisiones. 

La Figura 4 da una idea general sobre los 
requisitos de adicionalidad. Por ejemplo, 
un proyecto que es requerido por la 
legislación nacional generalmente no es 
considerado adicional. Como ejemplo, un 

proyecto MDL típico sería la captura de 
metano de  un relleno sanitario. Sin 
embargo, si la captura es requerida por la 
legislación nacional del país anfitrión, el 
proyecto generalmente no sería 
considerado adicional a menos que el 
desempeño del proyecto claramente 
exceda los requisitos mínimos de la 
legislación. Por otro lado, un proyecto de 
energía renovable que es menos rentable 
para los inversionistas que una alternativa 
basada en combustibles fósiles (cuando 
los ingresos de esa venta de CERs no está 
tomada en consideración), potencialmente 
pasaría el examen de adicionalidad8 
 
Figura 4. Presentación esquemática de los 
requisitos de adicionalidad.  
 

 
Para los proyectos de MDL a pequeña-
escala, los requisitos de adicionalidad 
están en cierta manera simplificados. Los 
proyectos de MDL a pequeña-escala son 
considerados adicionales si los 
participantes del proyecto son capaces de 
demostrar que la actividad de proyecto no 
habría sido implementada en la ausencia 
de MDL dada la existencia de una o más 
de las siguientes barreras: 

                                                 
10

 La Junta Ejecutiva de la MDL esta actualmente 
desarrollando una herramienta que puede ser utilizada para 
examinar la adicionalidad. El borrador se encuentra en: 
http://cdm.unfccc.int/EB/Meetings/015/eb15repan3.pdf  
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♦ Barreras de inversión: una 
alternativa al proyecto MDL 
financieramente más viable que 
hubiera resultado en mas emisiones;  

♦ Barrera tecnológica: una alternativa 
al proyecto menos avanzada 
tecnológicamente involucra menor y 
hubiera resultado en más emisiones; 

♦ Barreras por la práctica 
predominante: práctica 
predominante o requisitos 
regulatorios existentes hubieran 
llevado a una alternativa con 
emisiones más altas; 

♦ Otras barreras: barreras 
institucionales, información o 
capacidad organizacional limitada, 
recursos financieros restringidos, u 
otras razones identificadas por los 
participantes del proyecto demuestran 
que las emisiones hubieran sido 
mayores sin el proyecto de MDL. 

2.5.5 Período de 
Acreditación y Duración del 
Proyecto 

El Protocolo de Kyoto declara que la 
Reducción de Emisiones Certificada 
obtenida del año 2000 en adelante puede 
ser utilizada para cumplimiento (ver 
Anexo I, punto 10). El problema que 
resultó del hecho que el Protocolo de 
Kyoto aún no había entrado en vigencia 
antes de febrero de 2005 se resolvió en los 
Acuerdos de Marrakech a través de las 
llamadas provisiones de acción temprana.  

El período de acreditación es durante el 
cuallos proyectos MDL generan CERs. 
Los proyectos solamente pueden generar 
CERs después de su registro. 

La fecha de inicio de un proyecto MDL es 
aquella en la que la implementación o 
construcción real del proyecto comienza. 
Actividades de proyectos que empezaron 
entre el 1 de enero de 2000 y el primer 
registro de un proyecto MDL por la Junta 

Ejecutiva del MDL, tendrá que presentar 
documentación durate su registro que 
demuestre que la fecha de inicio 
corresponde a dicho período. 

Participantes de un proyecto de MDL 
pueden escoger un período de 
acreditación de 10-años sin opción de 
renovación, o un período de línea base de 
siete-años que pudiera ser renovado a lo 
sumo dos veces  (3x7 años = 21 años). En 
cada renovación, un DOE debe 
determinar que la línea base original sigue 
siendo válida o ha sido actualizada 
tomando en cuenta la nueva fecha, donde 
esto sea aplicable. 

En otras palabras, una línea base de 10-
años no tiene riesgos, ya que no es 
cambiable una vez ésta haya sido validada. 
Por otro lado, una línea base de siete-años 
renovable puede producir CER por un 
período de tiempo más largo (14 ó 21 
años),  siempre y cuando la línea base 
original se mantenga válida o cambie muy 
poco. Sin embargo, existe un riesgo de 
que después de siete años el proyecto se 
haya convertido en el accionar normal y la 
revalidación determine que ya no es 
adicional.   

En nuestro Ejemplo 2 en el Capítulo 
2.5.3, los participantes del proyecto 
pueden escoger usar la línea base calculada 
0.53 tCO2e/MWh por un período de 10 
años. Alternativamente, pueden escoger 
por  una línea base de 3 x 7 años usando 
0.53 tCO2e/MWh para 7 años, después 
de lo cual la línea base deberá ser 
recalculada basada en la situación actual 
de la red en ese momento. 

2.5.6 Plan y Metodología de 
Monitoreo  

Cuando un proyecto MDL ha sido 
implementado, debe ser sistemáticamente 
monitoreado por el período entero de 
acreditación para que la reducción de 
emisiones reales pueda ser calculada. Los 
participantes del proyecto deben incluir 
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un plan de  monitoreo en el PDD. EL 
plan de monitoreo dice como la data es 
recolectada y archivada de manera que se 
pueda: 

♦ Estimar las emisiones del proyecto; 

♦ Determinar la línea base del proyecto; 
y  

♦ Calcular la reducción de emisiones y 
posibles fugas del proyecto  

El plan de monitoreo debe reflejar una 
buena practica de monitoreo y ser 
apropiado a las circunstancias del 
proyecto. Los participantes del proyecto 
son responsables de la implementación del 
plan de  monitoreo contenido en el PDD. 
Ellos deben archivar la data relevante 
monitoreada y reportarlo al DOE.   

Fuga significa que cambios en 
emisiones que ocurran fuera de los 
límites del proyecto, son medibles y 
causadas por el proyecto. Por ejemplo, si 
un equipo de segunda mano transferido 
de otro lugar  es utilizado en un proyecto 

MDL, las emisiones pueden aumentar en 
el  sitio original del equipo y el impacto 
de la fuga debe ser tomado en 
consideración. En proyectos de biomasa, 
las fugas pueden significar  aumento en 
la deforestación y esto debe ser abordado 
en el PDD.  
Modalidades y procedimientos 
simplificados para actividades de 
proyectos MDL a pequeña-escala también 
incluyen metodologías de monitoreo 
simplificadas, incluyendo consideraciones 
de fugas.  Por ejemplo, en el caso de la 
generación de energía renovable para la 
red, el monitoreo consistirá en 
contabilizar la energía generada por el 
proyecto. En el caso de un cogeneración 
de biomasa con combustible fósil, la 
cantidad de biomasa y su contenido 
energético debe ser también monitoreada. 

La siguiente Tabla 6 especifica la 
información mínima que debe ser 
proporcionada como data monitoreada y 
debe ser incluida en el PDD. 
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Tabla 6. Información de monitoreo a ser proporcionada el  Documento de diseño del Proyecto. Se deben dar 
dos ejemplos de diferentes tipos de data. 

Nº 
ID 

Tipo 
de 
data  

Data 
variable 

Unidad 
de data  

Medida, 
calculada 
o 
estimada 
(M, C, E) 

Frecuencia 
de 
grabación 

Proporción 
de la data 
a ser 
monitorea
da 

Archivo 
(electrónico
/ papel) 

Por 
cuánto 
tiempo 
es 
guardada 

Comenta
rio 

1 
Cuanti
tativa  

Electricidad 
a la red GWh M Mensual 100% Electrónica 

Mínimo de 
2 años 
después 
de la 
ultima 
emisión 
de CER 

Data 
medida 
por un 
operador 
de la red 

2 
Cualita
tiva  

Origen de la 
biomasa 

Proveed
or de 
combust
ible, 
nombre 
y 
ubicació
n E Semanal  100% Electrónica 

Mínimo de 
2 años 
después 
de la 
ultima 
emisión 
de CER 

El gerente 
indica el 
origen del 
combustib
le del libro 
de 
contabilid
ad de 
combustib
le 

 
 

2.5.7 Impactos Ambientales 

Uno de los dos objetivos principales del 
MDL es contribuir hacia el desarrollo 
sostenible del país anfitrión. Es por ello 
que es importante el estudio de los 
impactos ambientales del proyecto de 
MDL. El país anfitrión tiene el derecho y 
la responsabilidad de definir sus metas de 
desarrollo sostenible. Los participantes del 
proyecto deben someter al DOE la 
documentación del estudio de los 
impactos ambientales del proyecto si esto 
es requerido por el país anfitrión, por 
ejemplo, por la legislación ambiental 
nacional o como parte del procedimiento 
de aprobación del MDL. 

2.5.8 Comentarios de los 
Stakeholderes 

Participación pública puede ser 
considerada esencial para la sostenibilidad 
social del proyecto y es una parte 
importante del ciclo de proyecto de MDL. 
Los participantes del proyecto deben 
invitar comentarios de los stakeholders 
locales e incluir en el PDD un resumen de 
los comentarios recibidos y una 
explicación de cómo fueron estos 
tomados en consideración.   

Participación pública en proyectos 
industriales está siendo incorporada cada 
vez más en las legislaciones y regulaciones 
nacionales y locales; la opinión de los 
stakeholders usualmente es solicitada 
antes de darle  a un proyecto el permiso 
ambiental o  de construcción.   En 
muchos casos los requisitos del MDL para 
los comentarios de los stakeholders 
pueden ser integrados en este proceso. Sin 
embargo, es importante notar  que las 
modalidades del MDL requieren 
comentarios de stakeholders locales para 
cualquier requisito nacional.  

2.5.9 Validación y Registro 
del Proyecto  
La Validación es la evaluación 
independiente del proyecto por el DOE 
contra los requisitos del MDL. Los 
participantes del proyecto deberán 
seleccionar y contratar una entidad 
operacional para validar su propuesta de 
proyecto MDL. Hasta la fecha, 17 
entidades operacionales han sido 
designadas. Las diferentes DOE pueden 
tener distintos enfoques sectoriales, 24 
entidades han aplicado para acreditación 
(llamadas entidades aplicantes o AEs). Las 
Entidades Aplicantes pueden validar 
proyectos durante su proceso de 
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aplicación. Las entidades postulantes 
pueden validar proyectos durante su 
proceso de aplicación9. La Junta Ejecutva 
del MDL mantiene una lista de todas las 
entidades operacionales designadas y de 
las entidades postulantes en su sitio Web y 
es bueno revisar su situación actual en 
http://cdm.unfccc.int/DOE/.  

El DOE seleccionado para validar (o el 
validador) deberá revisar el PDD y 
cualquier documentación de soporte (por 
ejemplo, estudio de impacto ambiental, 
comentario de stakeholders locales, 
documentación técnica del proyecto)  y 
confirmar que los requisitos del MDL han 
sido cumplidos. El validador deberá 
también recibir una propuesta escrita de 
participación voluntaria (Carta de 
Aprobación, ver 2.5.1) de la DNA al país 
anfitrión. La aprobación deberá incluir 
confirmación que el proyecto asiste al país 
anfitrión en alcanzar el desarrollo 
sostenible10.  

El validador hace público el PDD por un 
período de 30 días. Durante ese período, 
las Partes del Protocolo de Kyoto, 
stakeholders y organizaciones que sean 
observadores acreditados de la CMNUCC 
pueden hacer comentarios sobre el PDD. 
Los PDD disponibles para comentarios 
públicos pueden encontrarse en el sitio 
Web de MDL:  
http:cdm.unfccc.int/projects/validation.  

Los participantes del proyecto deberán 
marcar claramente cualquier información 
confidencial que no desean publicar. De 
acuerdo a las reglas del MDL, la 
información utilizada para determinar la 
adicionalidad, para decribir la metodología 
de línea base y apoyar la evaluación de 

                                                 
9 Si la entidad postulante no logra ser acreditada por la Junta 
Ejecutiva del MDL, la validación se vuelve inválida. Es 
importante tomar esto en consideración cuando se haga el 
contrato con el validador.  
10 Aprobación escrita es también requerida de cualquier país 
que sea Parte del Protocolo de Kyoto y participe en el 
proyecto, por ejemplo, países Anexo I que compraran la 
reducción de emisiones. 

impacto ambiental puede no ser 
considerarada como confidencial.    

El Registro es la aceptación formal de 
un proyecto validado por la Junta 
Ejecutiva del MDL. El registro es un 
prerrequisito para la verificación, 
certificación y emisión de CERs 
relacionados con el proyecto (ver 
http://cdm.unfccc.int/Projects para una 
lista actualizada). El registro es 
automático, a menos que se solicite una 
revisión por la Parte involucrada en el 
proyecto o al menos tres miembros de la 
Junta Ejecutiva del MDL.  

El procedimiento para validación y 
registro evolucionan a medida que la Junta 
Ejecutva del MDL continua trabajando. 
Los últimos procedimientos se encuentran 
en Internet en 
http://cdm.unfccc.int/Reference/Proced
ures.  
 
 

2.6 Fase de 
Implementación del 
Proyecto  

Una vez el proyecto MDL ha sido 
registrado, construido y comisionado, la 
fase de implementación del proyecto 
comienza. Las reducciones de emisiones 
generadas por el proyecto deben ser 
monitoreadas. Las reducciones de 
emisiones monitoreadas deben ser 
verificadas y certificadas por una DOE. 
Basado en el reporte de certificación,  la 
Junta Ejecutiva del MDL emitirá los 
correspondientes CER, los cual son 
entonces enviados a los participantes del 
proyecto de acuerdo a sus instrucciones. 
La Figura 5 describe la fase de 
implementación del proyecto MDL. En 
las siguientes secciones, cada paso es 
brevemente explicado.   
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Figura 5. Fase de implementacion del proyecto MDL.  

2.6.1 Monitoreo 

El monitoreo es la vigilancia y medición 
sistemática del rendimiento del proyecto, 
lo cual hace posible medir o calcular la 
cantidad de reducción de emisiones que el 
proyecto genera. El monitoreo es la 
responsabilidad de los participantes del 
proyecto y debe ser llevado acabo de 
acuerdo al plan de monitoreo registrado 
en el PDD (ver el Capítulo 2.5.6). 

La actividad de monitoreo mas típica en 
un proyecto de energía renovable es la 
medición de la generación de energía. 
Normalmente, la línea base de un 
proyecto de energía renovable es definida 
en términos de toneladas de CO2 

reducidas por energía producida. Por 
ejemplo, cada megawatt hora (MWh) de 
electricidad generada por una turbina 

eólica podría reemplazar otra capacidad de 
generación en la red y reducir las 
emisiones de  CO2 por una cierta cantidad. 
La cantidad actual de reducción de 
emisiones generada es entonces 
proporcional a la cantidad de electricidad 
producida por el generador (si el viento no 
sopla, las emisiones no son reducidas). Es 
por ello que es esencial saber la cantidad 
exacta de electricidad producida cada año 
para estimar la reducción de emisiones 
generada durante ese mismo año. 

La data monitoreada debe ser archivada ya 
sea en papel o en forma electrónica, tal y 
como es descrito en el plan de monitoreo. 
El reporte de monitoreo es preparado 
sobre la base de esta data y sometido al 
DOE. El reporte de monitoreo es el 
documento fundamental, en el cual los 
siguientes pasos del ciclo del proyecto 
están basados.   

Designated Operational Entity 
(DOE) 

CDM Executive Board

Monitoring Report • Implementar el plan de monitoreo que es parte 
de el Documento de Diseño de Proyecto (PDD)

• Archivar la data de monitoreo relevante 

• Preparar el Reporte de Monitoreo

• Someter el reporte de monitoreo a la Entidad de 
Operación Designada (DOE) 

Verificación y Certificación: 
• Hacer público el Reporte de Monitoreo  
• Revisar la documentacion proporcionada

• Llevar acabo una inspección in-situ -
• Revisar los resultados y metodologías del 
monitoreo 
• Determinar que ocurrieron las reducciones en 
emisiones
• Preparar el reporte de verificacion 
• Hacer público el Reporte de Verificación 

• Certificar las reducciones en emisiones 
• Preparar el reporte de certificacion 

Emisión de CERs: 
• Emisión es automatita en 15 días, a menos que 
se requiera una revisión  

Solicitar la emisión de CERs

Certification Report

CDM Registry Administrator

CERs for the Project 
Participants

CERs for administrative costs
CERs for adaptation

Entidad de Operacion Designada 
(DOE) 

Junta Ejecutiva MDL

Participantes del Proyecto 

Reporte de Monitoreo
Monitoreo: 
• 

• 
• 

• 

Reporte Certificación 

Administrador de Registro MDL

CERs para costos administrativos
 

CERs para los Participantes 
Proyecto 
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2.6.2 Verificación y 
Certificación 
La verificación es la revisión periódica 
independiente y determinación de las 
reducciones de emisiones monitoreadas 
que han ocurrido como resultado del 
proyecto MDL durante el período de 
verificación. La verificación es realizada 
por la DOE. La duración del período de 
verificación no esta definida por las reglas 
de MDL; muy seguido, la verificación es 
realizada anualmente11. En un proyecto 
MDL a pequeña-escala, es posible usar la 
misma DOE para validación (ver Capítulo 
2.5.9) y verificación; en proyectos más 
grandes, diferentes entidades deben ser 
utilizadas.  
 
La DOE que lleve a cabo la verificación 
deberá: 
♦ Hacer publico el reporte de 

monitoreo12; 
♦ Determinar si la documentación 

proporcionada está de acuerdo con el 
PDD; 

♦ Llevar acabo una inspección in-situ 
cuando sea apropiado;  

♦ Revisar los resultados del monitoreo y 
la aplicación de las metodologías; 

♦ Determinar la cantidad de reducción 
de emisiones; y 

♦ Proporcionar un reporte de 
verificación a los participantes del 
proyecto, las Partes involucradas y la 
Junta Ejecutiva del MDL  

La certificación es una garantía escrita 
de la DOE que durante un período de 
tiempo especifico, el proyecto MDL 
alcanzo las reducciones de emisiones 
verificadas. La DOE prepara el Reporte 
de Certificación basado en el Reporte de 
Verificación. El Reporte de Certificación 

                                                 
11 Una verificación menos frecuente es una manera de 
reducir costos de transacción.  Usualmente la frecuencia de la 
verificación necesaria es definida en el ERPA. 
12

 Para informacion confidencial, ver Capítulo 2.5.9. 

también es hecho público. El Reporte de 
Certificación es sometido a la Junta 
Ejecutiva del MDL y es una solicitud 
formal de emisión de CERs. 

2.6.3 Emisión de Reducción 
de Emisiones Certificadas 

La emisión de CERs sucede 
automáticamente 15 días después que la 
Junta Ejecutiva del MDL recibe el 
Reporte de Certificación, a menos que se 
solicite una revisión. (Una Parte 
involucrada en el proyecto o al menos tres 
miembros de la Junta Ejecutiva tienen el 
derecho de solicitar una revisión.) 

El Administrador de Registro de MDL 
trabaja bajo la autoridad de la Junta 
Ejecutiva. Si una revisión no es solicitada, 
el Administrador de Registro emite una 
cantidad de CER especificada en el 
Reporte de Certificación, a una cuenta de 
la Junta Ejecutiva en el Registro de MDL. 
De esa cuenta: 
♦ Un 2% será reenviado a una cuenta 

especial para asistir a países en 
desarrollo particularmente vulnerables 
a los impactos del cambio climático, 
para ayudar en los costos de 
adaptación; 

♦ Una cuota de registro de USD 0.10 
será cargada por los primeros 15,000 
CERs emitidos por cada proyecto 
anualmente. La cuota es de USD 0.20 
para todas las unidades en exceso de 
este monto. La cantidad recaudada 
servirá para cubrir los costos 
administrativos13; y 

♦ El resto de CERs será reenviado a una 
cuenta de las Partes y participantes del 
proyecto de acuerdo a su solicitud. 

El registro del MDL tiene cuentas para 
todas las Partes del No-Anexo I. La 
primera versión del Registro está 
operando y una nueva versión actualizada 
se está elaborando. Con la nueva versión 
                                                 
13   Ver Capítulo 2.8 para más informacion.   
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será posible conectar el registro con el log 
internacional (ITL). Hasta que el ITL haga 
posible transferir CERs a los registros 
nacionales de las Partes del Anexo I, ellos 
también tendrán registros temporales en el 
Registro MDL. Está operará a partir de 
abril de 2007. 

2.7  Venta de la Reducción 
de Emisiones 

Desde el punto de vista del desarrollador 
de proyecto, el propósito del MDL es 
mejorar la factibilidad del proyecto al 
proveer ingresos adicionales. Lo obtenido 
de la venta de la reducción de emisiones 
puede ser visto como una internalizacion 
global de los beneficios ambientales 
generados por el proyecto. El proyecto 
reduce las emisiones de GEI ya sea 
directamente o indirectamente, y a este 
beneficio se le puede poner un precio por 
los mercados internacionales emergentes 
de carbón14. 

El proyecto se puede beneficiar de la 
venta de CERs en varias formas. 
Usualmente, el flujo de caja de un 
proyecto se mejora por la venta de los 
CERs a través de un Acuerdo de 
Compra de Reducción de Emisiones 
(ERPA)  a largo-plazo. Los ERPAs están 
usualmente basados en un principio de 
pago-por-entrega, en otras palabras, el 
comprador paga por los CERs sobre el 
tiempo de acreditación del proyecto 
cuando los recibe. La Asociación 
Internacional de Comercio de Emisiones 
(IETA) ha recientemente preparado un 
modelo de ERPA para MDL. Este útil 
documento puede encontrarse en el sitio 
Web de IETA  www.ieta.org.  

Firmar un ERPA en términos de moneda 
dura con un inversionista internacional 
digno de confianza puede también facilitar 
las negociaciones con las instituciones 
                                                 
14 Para más informacion sobre mercados internacionales de 
carbono, ver Capítulo 5.  
 

financieras y así encontrar financiamiento 
más fácilmente. Algunas veces el 
comprador de los CERs está dispuesto 
también a proveer un pago inicial. 
Naturalmente una tasa de descuento es 
aplicada cuando los fondos estén 
disponibles; usualmente una garantía es 
requerida por pagos al inicio, lo cual 
puede resultar costoso.   

2.7.1 Precios y Riesgos 

Los proyectos pueden vender reducciones 
de emisiones que estén certificadas o no. 
Las reducciones que se esperan estén en 
cumplimiento de Kyoto son más costosas 
que aquellas que no lo son. Las 
reducciones de emisiones No-Kyoto 
pueden ser utilizadas, por ejemplo, como 
emisiones de desplazamiento voluntario o 
con sistemas de cumplimiento No-Kyoto 
(Ver Capítulo 5 para una descripción de 
mercados de carbono No-Kyoto). La 
distribución de riesgo entre comprador y 
vendedor tiene también impactos en el 
precio de la reducción de emisión. Entre 
más altos los costos que el comprador está 
dispuesto a asumir, más alto el precio que 
puede esperar  obtener de un CER (Ver 
Figura 6). 

Basado en la experiencia del Banco 
Mundial, otros determinantes clave son15: 

♦ Credibilidad y experiencia del 
patrocinador del proyecto y viabilidad 
del proyecto; 

♦ Confianza en la calidad del manejo de 
los activos de carbono y de la entrega 
de los CERs durante la vida del 
proyecto; 

♦ Estructura del contrato (Ej. Contratos 
spot vs. futuro así como cantidad de 
pago inicial, tasa de descuento aplicada 
en caso de pago en el momento) 
incluyendo obligaciones que el 
vendedor este dispuesto a tomar en el 

                                                 
15 Banco Mundial: Estado y Tendencias del Mercado de 
Carbono, 2004. www.carbonfinance.org 
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caso que falle la entrega de los 
compromisos del contrato;  

♦ Período de ER ya que sólo algunos 
períodos son elegibles para cumplir 
con las obligaciones; 

♦ Costo de la validación y potencial de 
certificación 

♦ Apoyo del país anfitrión y deseo de 
cooperar, y 

♦ Beneficios ambientales y sociales 
adicionales. 

 
 

Figura 6. El precio de la reducción de emisiones basadas en proyectos para 2005 -2006 (US$ por tCO2e). 
Fuente: Banco Mundial: Estado y Tendencias en el Mercado de Carbono 2006 (Actualizado 1 de enero - 30 
septiembre de 2006). www.carbonfinance.org  

 

 
 
 

2.8 Costos Relacionados al 
Ciclo de Proyecto  

Llevar un proyecto a través del ciclo MDL 
implica costos adicionales. Los costos 
pueden variar bastante dependiendo de la 
complejidad del proyecto, uso de 
consultores externos, etc. Los costos de 
validación están basados en el acuerdo 
negociado entre los participantes del 

proyecto y la entidad operativa, y 
dependen de la complejidad del proyecto, 
ubicación geográfica, etc. Costos de 
validación indicativos varían entre US 
$5,000 – 25,000. La experiencia del Banco 
Mundial con proyectos grandes ha 
demostrado que los costos de preparación 
de los proyectos tienen un rango de  US 
$110,000 – 260,000. 
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Figure 7. Estimación del Banco Mundial para los costos del ciclo de proyecto MDL para proyectos a pequeña-
escala. Una síntesis. www.carbonfinance.org/cdcf  
 

 
 

Algunos expertos estiman que estos 
costos para proyectos de pequeña escala 
pueden estar sobreestimados. También 
cabe notar que algunas veces los costos de 
transacción pueden ser compartidos entre 
comprador y vendedor.  
 
Al momento de la emisión, un costo 
administrativo es cargado para cada CER 
(ver Capítulo 2.6.3). Una parte de los 

rendimientos que se espera que genera la 
tarifa administrativa se carga cuando el 
proyecto es registrado. El monto de 
registro se determina basado en la 
reducción promedio anual de emisiones 
del proyecto. Ninguna tarifa de registro se 
carga a los proyectos MDL que se espera 
que reduzcan menos de 15,000 tCO2e por 
año. 
 

 

 

Preparación y revisión del Proyecto 

Documento de Diseño de Proyecto 
Simplificado   

Proceso de Validación

Evaluación y Negociación del

Verificación periódica & 

certificación 

Construcción y 
arranque 

Término del 
Proyecto 

3 
meses

2 meses

2 
meses

3 
meses

1

3 años 

Hasta 
21 
años 

• Obligaciones de patrocinio, asesoramiento sobre riesgo 
de carbono y documentación: $20K  

• Asesoramiento sobre Línea base: $10 K

• Monitoreo: $5K

• Contrato, Procesamiento  
•y documentación: $20k 

• Consulta y Evaluación del Proyecto: $35K
• Negociaciones y documentación Legal: $20K 

Total hasta Negociaciones
•Todos los gastos: $110 K 

• Verificación Inicial al arranque:-
$3-5K

• Verificación: $2-5K
• Supervisión: $2-10K

Reducción de 
Costo con 
Procedimientos 
en Línea  
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3  FINANCIANDO PROYECTOS DE ENERGÍA 
RENOVABLE A PEQUEÑA-ESCALA  

Esta sección provee un resumen general sobre como desarrollar una propuesta de 
proyecto financiable por bancos y cuales son las preocupaciones principales que las 
instituciones financieras tienen al considerar el financiamiento de un proyecto energético. 

3.1 Introducción 

Pocos desarrolladores de proyectos, aparte 
de las grandes compañías, tienen los 
recursos necesarios para financiar sus 
ideas de proyecto con fondos propios. En 
la mayoría de los casos, se requiere de una 
deuda externa o capital patrimonial. Este 
capítulo enumera los procedimientos para 
una estructuracion financiera de los 
proyectos de Energía Renovable. Es 
imposible proveer aquí un manual 
completo sobre financiamiento de 
proyectos, deseamos más bien dar una 
idea básica para el desarrollador. Muchos 
bancos y otras instituciones financieras 
tienen suficiente material sobre este tema. 
Una fuente de información específica para 
Centroamérica es FENERCA  
(www.fenerca.org), la cual tiene manuales 
de preparación de planes de negocio, y 
otros. Los pasos descritos aquí buscan 
cubrir en términos generales los requisitos 
de información de la mayoría de las 
instituciones financieras. Sin embargo, 
cada institución financiera tiene sus 
propios lineamientos para la aprobación 
de un financiamiento. El desarrollador de 
proyecto debe establecer y  mantener un 
buen dialogo con el representante 
relevante en cada institución financiera y 
siempre seguir los lineamientos 
específicos de cada institución financiera 
al someter una aplicación.  

3.2 Impactos del 
Financiamiento de 
Carbono para Financiar 
un Proyecto 

Es importante tomar en cuenta que el 
financiamiento de carbono es sólo una 

pequeña parte del total del financiamiento 
de un proyecto. De acuerdo con algunos 
estimados, el financiamiento de carbono 
puede generalmente mejorar la tasa de 
financiera de retorno de un proyecto en 
unos 1-5 puntos porcentuales, 
dependiendo del tipo de proyecto y otras 
condiciones. Adicionalmente, la mayoría 
de los contratos de carbono son 
pagaderos al momento de entrega. Esto 
implica que aún si resultase un flujo de 
caja significativo de la venta de la 
reducción de emisiones, no resolvería el 
problema de financiar el proyecto en la 
etapa inicial.   

La Figura 8 demuestra las estimaciones del 
Banco Mundial sobre el impacto del 
financiamiento de carbono en el 
financiamiento del proyecto. Se puede 
notar que con proyectos de biomasa y 
captura de metano, el impacto es más 
significativo por el alto GWP del metano. 

El financiamiento de carbono no 
convierte un mal proyecto en uno bueno. 
Por otro lado, sí puede mejorar 
significativamente la probabilidad de que 
buenas ideas de proyecto se realicen como 
proyectos. Algunos de los impactos que el 
financiamiento de carbono puede tener en 
la viabilidad del proyecto son:  

♦ El financiamiento de carbono mejora 
la TIR sobre capital patrimonial y 
puede así atraer nuevos inversores, 
quienes de otra manera no se hubiesen 
interesado en la inversión; 

♦ La ERPA con una contraparte digna 
de crédito da al proyecto un flujo de 
caja en moneda dura, lo que puede 
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facilitar la negociación con las 
instituciones financieras; y 

♦ Las Partes interesadas en comprar las 
reducciones de emisiones pueden traer 
recursos adicionales, conocimiento 
técnico, y experiencia al proyecto  

Para poderse beneficiar del financiamiento 
de carbono a través de MDL u otro 

mecanismo, la estructura financiera base 
de un proyecto  debe ser sólida.  Los 
siguientes capítulos apuntan a dar un 
bosquejo sobre la forma tradicional de  
financiar un proyecto.  
 
 

Figura 8. Impacto del Financiamiento de Carbono sobre la TIR en proyectos seleccionados. 
(DH=Calentamiento del Distrito). Fuente: Banco Mundial. 

 

 
 
3.3 Financiamiento del 

Proyecto 

Tradicionalmente, los bancos comerciales 
prestan fondos contra activos fijos y el 
monto total del préstamo debe ser 
garantizado por el deudor. En 
financiamiento de proyectos, las 
instituciones financieras proveen el 
financiamiento del proyecto basado 
únicamente en el mérito propio del 
proyecto, sin o con opción limitada sobre 
la compañía patrocinadora del proyecto 
(i.e. sin opción o con opción limitada de 
financiamiento). Típicamente una 
compañía separada (algunas veces llamada 
compañía de propósito especial o vehículo 

de propósito especial) es establecida por 
los patrocinadores del proyecto para 
implementar el proyecto. Los beneficios 
de tal arreglo para los patrocinadores 
incluyen: 

♦ Permite a los patrocinadores prestar 
fondos  para financiar el proyecto sin 
aumentar su responsabilidad más allá 
de su inversión en el proyecto. En el 
balance de resultados del 
patrocinador, su obligación al 
proyecto es únicamente la cantidad de 
contribución de capital patrimonial. 

♦ Las instituciones financieras del 
proyectos (Ej. bancos comerciales o 
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de desarrollo) asumen parte del riesgo 
ya que éstas prestan sin recurso 
completo y primordialmente basados 
en los activos del proyecto. 

Por otro lado, establecer una compañía 
especial de proyecto incurre en costos de 
transacción que pueden ser significativos 
en un proyecto pequeño.   
Adicionalmente, financiamiento sin-
recurso es más costoso que el tradicional 
préstamo contra garantía por el riesgo más 
alto para el que presta el dinero. Muchos 
bancos tampoco están familiarizados con 
el financiamiento de proyectos y no están 
dispuestos a prestar basados en el mérito 
de un proyecto sin garantía completa. Si el 
patrocinador del proyecto tiene suficiente 
capacidad financiera para implementar el 
proyecto sin una compañía de propósito 
especial, ésta podría ser una opción en un 
proyecto pequeño.  

Independientemente de si el proyecto será 
financiado utilizando el financiamiento de 
recurso completo convencional o 
financiamiento de proyecto, los inversores 
de MDL o compradores de reducción de 
emisiones son los más interesados en el 
saneamiento financiero del proyecto. Es 
por ello que un plan de negocios bien 

hecho y un estudio de factibilidad son 
siempre requeridos.    

3.4 Tipos de Capital 

Para implementer un proyecto, es 
necesario capital (o financiamiento). Hay 
basicamente tres tipos de capital 
disponibles para todos los proyectos: 

♦ Capital Patrimonial; 

♦ Deuda;  y 

♦ Deuda Subordinada. 

Cada tipo de capital juega un rol especial 
en el financiamiento de proyecto y es 
importante entender las características de 
cada uno. El reto de la estructuración 
financiera es establecer una combinación 
de deuda, capital patrimonial y deuda 
subordinada que optimice el uso de varias 
fuentes financieras. Un proyecto típico 
involucra, por ejemplo,  20-40% de capital 
patrimonial proporcionado por los 
patrocinadores del proyecto y 60-80% de 
deuda proporcionado por bancos 
comerciales, instituciones financieras 
internacionales y/o préstamos 
gubernamentales bilaterales. 

La Figura 9 demuestra una estructura 
financiera típica de un proyecto. 
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Figura 9. Estructura Financiera de un proyecto. 
 

 
 

3.4.1 Capital Patrimonial 
El capital propio representa los fondos 
inyectados por los dueños del proyecto y 
son el capital de más bajo rango de todos 
en términos de derechos sobre activos del 
proyecto. Normalmente, todas las otras 
obligaciones deben ser satisfechas antes 
que cualquier dividendo a los dueños del 
proyecto pueda ser pagado. Inversionistas 
de capital patrimonial llevan el riesgo más 
alto en el proyecto. Si el proyecto falla, los 
inversionistas de capital patrimonial 
probablemente perderán una parte 
significativa de su inversión de capital 
patrimonial. Por el otro lado, si el 
proyecto es exitoso, los inversionistas de 
capital patrimonial pueden también  tener 
las mayores ganancias. Después de 
cumplidas todas las obligaciones, todo lo 
que queda pertenece a los inversionistas 
de capital patrimonial.  

3.4.2 Capital por Deuda  
En contraste al capital patrimonial, la 
deuda tiene el rango más alto de todo el 
capital. Deuda tiene el primer derecho 
sobre los activos de un proyecto y debe 
ser pagado primero, normalmente de 
acuerdo a un horario establecido. Por 
ende, la deuda que lleva el menor riesgo 
de capital y al cual corresponden los 
retornos de la deuda son usualmente 
limitados al pago de intereses, 

irrespectivamente de cuan exitoso pueda 
ser el proyecto. 

Las instituciones que prestan fondos 
usualmente prefieren un ratio de deuda-
capital patrimonial bajo, pasando la mayor 
parte del riesgo a los inversionistas en 
capital patrimonial.   Un ratio de deuda-
capital patrimonial alto reduce el 
compromiso de los inversionistas de 
capital patrimonial al riesgo del proyecto y 
aumenta su potencial retorno cuando el 
proyecto es existoso.  Por otro lado, un 
alto apalancamiento aumenta el riesgo de 
incumplimiento lo cual podría resultar en 
que los inversionistas de capital 
patrimonial pierdan su inversión.  
Normalmente, entre más alto el riesgo de 
proyecto, más bajo el ratio de deuda-
capital patrimonial. Proyectos expuestos a 
riesgos de mercado tienden a tener  un 
apalancamiento de deuda de 60-65%, 
mientras que los proyectos de energía con 
un firme acuerdo de compra de toma-o-
paga pueden llegar a un apalancamiento 
de 70-80%. A medida que que los 
prestamistas se familiaricen con el 
financiamiento de carbono, un ERPA a 
largo plazo con una contraparte digna de 
crédito puede también ayudar aumentar el 
apalancamiento del proyecto.  
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3.4.3 Deuda Subordinada  
La deuda subordinada tiene características 
de capital patrimonial y deuda, y es 
entonces un instrumento más flexible que 
capital patrimonial o deuda pura.  
Estructuralmente es una prioridad 
subordinada al pago de la deuda primaria, 
pero es primaria en cuento a aciones 
ordinarias o capital patrimonial.  

Ejemplos de deuda subordinada son 
préstamos subordinados, acciones 
preferenciales o bonos convertibles. Por 
ejemplo, prestamos subordinados tienen 
caracteristicas de deuda en que pagos 
regulares de interes estan involucrados. 
Sin embargo, los pagos están  
subordinados  a deuda primaria y son 
realizados unicamente cuando fondos del 
proyecto están disponibles. Por cargar con 
mayor riesgo que préstamos primarios, la 
deuda subordinada requiere altos retornos. 
Esto se logra ya sea a través de intereses 
más altos o participación parcial en las 
ganancias del proyecto16. 

3.5 Ciclo Financiero del 
Proyecto  

Este capítulo añade el ciclo financiero del 
proyecto al ciclo de proyecto MDL 
presentado anteriormente en la Figura 7. 
Aunque hay varias maneras de avanzar, la 
mayoría de los proyectos siguen en cierta 
medida los pasos presentados en la Figura 
10. Generalmente hay una fase de 
prefactibilidad seguida por la preparación   
de un estudio de factibilidad y un plan de 
negocios más detallado. Cuando sea 
necesario un financiamiento externo (ya 
sea por préstamos o capitales 
patrimoniales o ambos), un paquete de 
documentación debe ser preparado para 
los financistas potenciales. En los 
siguientes capítulos, los pasos necesarios 
hasta el cierre financiero del proyecto son 
explicados brevemente.  

                                                 
16  UNIDO. BOT Guidelines. Vienna 1996 

3.5.1 Estudios de Prefactibilidad 
El propósito de la fase de prefactibilidad 
es investigar el esquema del proyecto y 
filtrar las oportunidades sin gastgar 
muchos recursos en un studio extensivo 
de todo el proyecto.  También es una fase 
importante para lograr obtener el interés 
de co-inversionistas e instituciones 
financieras y autoridades potenciales, y 
lograr Cartas de Interés no-vinculantes 
para el desarrollo del proyecto. Durante la 
fase de prefactibilidad, es también 
importante recibir insumos iniciales de 
instuticiones financieras para el diseño  
óptimo del proyecto.  La fase de 
prefactibilidad del ciclo financiero del 
proyecto corresponde, en términos de 
tiempo, a la preparación del PIN en un 
ciclo de proyecto MDL.  

Usualmente, las primeras preguntas están  
relacionadas con la organización del 
proyecto. ¿Hay un grupo de personas, 
compañías, u otras organizaciones 
dispuestas a invertir en, o ser parte del 
proyecto? Si el proyecto es implementado 
por una compañía existente, ¿tiene los 
recursos suficientes para hacerlo solo o 
hay otros inversionistas de capital 
patrimonial o prestamistas necesarios? 
¿Tiene el proyecto mérito en la formación 
de una compañía especial de proyecto? 
(ver Capítulo 3.3). La mayoría  de las 
instituciones financieras enfatizan las 
fortalezas financieras de los 
patrocinadores y sus capacidades 
comprobadas para implementar el 
proyecto.  En este sentido, cualquier 
desarrollo de proyecto debería comenzar 
identificando dueños clave y recibiendo 
cartas de interés de éstos antes de 
contactar una institución financiera. 

Aparte de la organización, las primeras 
preguntas están relacionadas con dinero. 
¿Quién va a dar el capital semilla para el 
desarrollo del proyecto? Hay diferentes 
fuentes que pueden proveer subvenciones 
para estudios de prefactibilidad o 
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desarrollo de negocios (ver Anexo III) 
pero generalmente los desarrolladores de 
proyecto deben estar preparados para 

invertir también parte de sus propios 
recursos (tiempo, trabajo, dinero).   

Figura 10. Ciclo de Proyecto MDL y pasos paralelos de financiamiento de proyecto. Fuente: Banco Mundial. 

 

 

El objetivo principal del estudio de 
prefactibilidad es determiner si17:  

♦ Todas las posibles alternativas del 
proyecto han sido examinadas; 

♦ El concepto del proyecto justifica un 
análisis detallado de un estudio de 
factibilidad 

♦ Cualquier aspecto del proyecto es 
crítico para su factibilidad e 
investigación a fondo; y 

                                                 
17 UNIDO. Manual for the Preparation of Industrial 
Feasibility Studies. Vienna 1991 

♦ La idea de proyecto, basada en la 
información disponible, debería ser 
considerada ya sea no-viable o 
suficientemente atractiva para un 
inversor en particular. 

El estudio de pre-factibilidad debería ver 
al proyecto desde un punto de vista 
económico, de mercado, técnico, 
financiero y de manejo.  Normalmente, el 
PIN (tal y cómo ha sido discutido en el 
Capítulo 2.5.1) cubriría también la mayor 
parte de los requisitos de información  
básica para los estudios de prefactibilidad. 
Sin embargo, el PIN se concentra en 
reducción de emisiones, mientras que el 
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énfasis en el estudio de prefactibilidad es 
la viabilidad financiera del proyecto.  

Diferentes alternativas de proyecto deben 
ser evaluadas en la fase de prefactibilidad, 
de esta manera en subsiguientes fases la 
alternativa más viable podrá ser 
seleccionada como la base para  el 
proyecto. Lso desarrolladores del proyecto 
pueden tener ideas fijas o estar ciegos a 
algunas fallas del concepto del proyecto;  
es por ello que es importante involucrar 
agentes imparciales en la preparación y/o 
revisión del estudio de factibilidad.  

La mayoría de las instituciones financieras 
tienen un procedimiento de aprobación  
de doble paso con una revisión inicial y 
una aprobación final. El estudio de 
prefactibilidad debería ser utilizado en la 
fase inicial para abrir el diálogo con las 
instituciones financieras. Es recomendado 
tener reuniones, en persona o por 
conferencia telefónica, con contactos 
clave de las fuentes financieras potenciales 
antes de someter la aplicación inicial 
escrita para financiamiento. Los 
representantes de las instituciones 
financieras pueden contribuir con 
consejos valiosos e insumos para el 
proyecto. Usualmente la aprobación inicial 
de las instituciones financieras es una 
condición previa para una aprobación  
subsiguiente para el total del 
financiamiento del proyecto.  

Las autoridades para la aprobación del 
proyecto MDL potencial en el país 
anfitrión deberían también ser contactadas 
ya en esta fase, y el estudio de 
prefactibilidad debería ser acompañado, 
cuando sea posible, de una Carta de 
Interés de las autoridades del país  
anfitrión.  

3.5.2 Estudio de Factibilidad y 
Plan de Negocios  
Estudio de factibilidad y plan de negocios 
difieren en enfoque y detalle. El estudio 
de factibilidad da una perspectiva de las 

diferentes posibilidades, comparando 
varias alternativas de proyecto, opciones 
de tecnologia, etc.; mientras que un plan 
de negocios da detalles de una actividad 
especifica seleccionada.   Un estudio de 
factibilidad se concentra en temas como 
tarifas eléctricas, competencia, impuestos 
y disponibilidad de combustibles; mientras 
que el plan de negocios de enfoca en la 
estructura del negocio, planes de manejo, 
metas de negocio específicas, recursos 
humanos, etc. El estudio de factibilidad y 
el plan de negocios juntos deberían de 
proporcionar al prestamista potencial o 
inversor de capital patrimonial, con 
suficiente información para tomar la 
decisión de invertir o prestar. Esta fase del 
ciclo financiero del proyecto corresponde 
a una fase de PCN/PDD en el ciclo de 
financiamiento de carbono.  

Cuando los inversores potenciales o 
prestamistas están  evaluando el estudio 
de factibilidad y el plan de negocios, 
usualmente se enfocan en factores clave 
cómo18: 

♦ La compañía/patrocinador puede 
demostrar que opera su actual negocio 
con rentabilidad, puede pagar su 
deuda, y tener el conocimiento y 
capacidad para operar el proyecto 
propuesto; 

♦ El plan de negocios indica que el 
proyecto puede ser desarrollado y 
operado de una manera tal que 
proporcionará un retorno razonable a 
los inversionistas mientras que paga la 
deuda; 

♦ Un resumen del esquema técnico del 
proyecto demuestra eficiencia 
documentada y tecnología 
comprobada. Un plan de proyecto 
técnico detallado debería estar 

                                                 
18 http://carbonfinance.org. Biblioteca de Documentacion. 
PCF Implementation Note #7: Financial Risk Assessment 
and Mitigation: Risk-based Structuring and Pricing, Annex 6. 
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disponible si fuese solicitado o debería 
estar incluido en el apendice; 

♦ El proyecto tiene una base de clientes 
confiable – o en el caso de 
productores independientes de energía 
o calefaccion,  un  off taker – con la 
capacidad financiera de comprar la 
producción del proyecto en el período 
de pago de deuda; y 

♦ Los patrocinadores y la compañía de 
proyecto tienen suficiente capacidad 
financiera de manera que ni los 
patrocinadores ni el proyecto tengan 
obligaciones que pudiesen detrimentar 
la capacidad del proyecto de lograr y 
mantener rentabilidad. 

Estudio de Factibilidad 
El studio de factibilidad básicamente 
incluye la misma información que el 
studio de prefactibilidad pero a un nivel 
más detallado. Aborda las características 
de oferta y demanda en el mercado 
específico del proyecto. Los precios y 
tendencias en precio para los insumos del 
proyecto (ej. combustibles) y producción 
(Ej. electricidad) y sus sensibilidades son 
discutidas. El studio de factibilidad 
debería responder preguntas tales como: 
¿Se puede penetrar el mercado?   ¿Puede 
asegurar todos los contratos necesarios? 
¿Son realistas las proyecciones financieras? 
¿Cuáles podrian ser los peores y los 
mejores escenarios? 

Dependiendo del tamaño y otras 
características del proyecto, el estudio de 
factibilidad típicamente incluye:  

♦ Resumen Ejecutivo; 

♦ Antecedentes del proyecto e historia, 
incluyendo presentación de las 
fortalezas financieras de los 
patrocinadores del proyecto y sus 
experiencias pasadas en 
implementación de proyectos; 

♦ Análisis de mercado y concepto de 
mercadeo; 

♦ Descripción de la ubicación y 
ambiente  del proyecto; 

♦ Descripción de los temas de 
tecnología e ingeniería, incluyendo 
ejemplos de como la tecnología ha 
sido exitosamente utilizada en otros 
proyectos similares; 

♦ Organización del proyecto y costos 
operativos; 

♦ Recursos humanos requeridos y su 
disponibilidad; 

♦  Programa de implementación del 
proyecto; 

♦ Costos totales de la inversión y 
financiamiento del proyecto 
(estructura de capital propuesta 
indicando cuáles partes se esperan que 
proveerán el financiamiento del 
proyecto); 

♦ Evaluación financiera (período de 
pago, cálculos e la TIR y VPN, análisis 
de sensibilidad y presentación de los 
asumidos principales); y  

♦ Descripción de los impactos 
ambientales y sociales del proyecto y 
otros requisitos específicos de los 
financistas. 

En proyectos pequeños, un estudio de 
prefactibilidad bien hecho junto con el 
plan de negocios puede ser suficiente sin 
el estudio completo de factibilidad, si 
escencialmente contesta las preguntas 
antes descritas. 

Plan de Negocios  
El plan de negocios ofrece un punto de 
vista diferente de la perspective global del 
estudio de factibilidad. Proporciona 
detalles sobre la operación, el mercado, el 
manejo del proyecto, y el aspecto 
financiero de la organización del proyecto.  
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También aborda como crear un flujo de 
ingresos rentable para los inversionistas 
del proyecto.  El plan de negocios debería 
ser un documento bien estructurado de un 
máximo de 25 páginas más apendices. El 
plan de negocios debería estar basado en 

hechos y enfocarse en la presentación de 
hechos y números. Un ejemplo de un 
esquema de un plan de negocios se 
presenta en la Tabla 7.  

 

Tabla 7. Esquema de Plan de Negocios para proyectos. Fuente: Banco Mundial 2002.

 Business Plan Outline 

Esquema Propuesto de Plan de Negocios 

1. Resumen Ejecutivo  
1.1. Descripción del proyecto e historia del negocio, estatus actual, clientes, beneficiarios, tamaño 

del programa, expectaciones para el futuro proyecto 
1.2. Mercados meta, ventas esperados y volumen esperado de reducción de emisiones (ER)  
1.3. Proyecto de mercadeo y Estrategia de alcance  
1.4. Proyecciones presupuestarias y financieras; contribuciones esperadas  

2. Misión 
2.1. Patrocinador: enfoque actual de actividades y responsabilidades (utilizando información 

existente, por ejemplo de reportes anuales) 
2.2. Proyecto:  Explicación breve del como cabe el proyecto con la misión del patrocinador  

3. Estrategia del Proyecto 
3.1. Concepto del negocio 
3.2. Estrategia de mercadeo – estimados de ventas y precios por producto/clase del cliente  
3.3. Estructura de costo y análisis del proveedor  
3.4. Competencia  - capacidad de otras compañías de proveer servicios similares  

4. Estructura y Capacidades de Gestión  
4.1. Patrocinador (es) 

4.1.1. Directores y gerentes  
4.1.2. Presupuesto, incluyendo recursos financieros 
4.1.3. Estructura, capacidades y experiencia: proyectos similares que el patrocinador halla 

cerrado (numero, financiamiento proporcionado, estado actual)  
4.2. Plan de manejo del proyecto  

4.2.1. Autoridad legal (permisos) 
4.2.2. Estructura 
4.2.3. Roles y responsabilidades de cada posición 
4.2.4. Nombres y antecedentes de personal critico (personal del patrocinador, asistentes 

técnicos, junta de asesores, si aplica) 
5. Tecnología 

5.1. Concepto de tecnología propuesta 
5.2. Proveed dores potenciales  
5.3. Proyectos referencia o documentación para tecnología madura  
5.4. Procedimientos de compra propuestos 
5.5. Estructura de contratos propuesta 

6. Manejo del Riesgo del Proyecto 
6.1. Identificación del riesgo 
6.2. Estrategias propuestas para mitigar el riesgo (incluyendo contratos offtake a largo plazo) 

7. Presupuesto y Proyecciones Financieras del Proyecto 
7.1. Requisitos estimado para el período de construcción  
7.2. Requisitos estimados para los primeros 3 años de operación 
7.3. Presupuesto para operación completa 
7.4. Plan Financiero 
7.5. Análisis de sensibilidad de supuestos clave: ventas de electricidad, ERPA, costos principales, etc. 

 
3.5.3 Plan financiero 
Una parte importante del plan de negocios 
es el plan financiero del proyecto. Hay 
cuatro elementos clave en los cuales se 
debería enfocar el plan financiero: costos 
del proyecto, estructura financiera (capital 

patrimonial, deuda), retorno de la 
inversión y riesgos. El plan financiero 
debe estar basado en un diálogo continuo 
con instituciones financieras desde la fase 
de prefactibilidad. Debería resultar en una 
estructura de capital que sea suficiente 
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para proporcionarle al proyecto con 
fondos líquidos para la implementación 
del proyecto y el arranque. Al mismo 
tiempo, la estructura financiera debería ser 
adaptada al perfil de riesgo del proyecto y 
asegurarse que el proyecto logre el pago 
de los gastos financieros aun en el peor de 
los casos.  

Costos del Proyecto 
Ya que estimaciones de costos confiables 
son fundamentales para la evaluación del 
proyecto, es necesario revisar 
cuidadosamente todos los rubros de costo 
que podrían tener impacto significativo 
sobre la factibilidad financiera del 
proyecto. Los costos generalmente 
pueden dividirse en tres fases: costos de 
desarrollo (preinversión), implementación 
del proyecto (inversión) y costos 
operativos. Costos preinversión incluyen 
por ejemplo la preparación de los estudios 
de prefactibilidad y factibilidad y el plan 
de negocios, viajes relacionados, y otros. 
Los costos de implementación del 
proyecto incluyen costos relacionados con 
seguros, adquisición de tierras, impuestos, 
gastos legales, permisos necesarios, 
preparación del sitio, ingeniería, licitación 
y construcción, intereses durante el 
período de construcción, pruebas, costos 
de arranque y supervisión, etc. Los costos 
de operación pueden consistir en rubros 
como combustible, salarios y beneficios 
sociales, renta, agua, electricidad, gas, 

impuestos, suministros de oficina, 
mantenimiento, mercadeo, administración, 
depreciación y costos financieros.  

Los costos operativos están supuestos a 
ser financiados de ingresos generados por 
el proyecto. Sin embargo, puede haber 
gastos de operación significativos antes de 
que el proyecto inicie a generar suficientes 
ingresos.  Una parte importante de los 
costos de inversión, que usualmente no es 
considerada, es el capital de trabajo inicial. 
En el análisis de los costos de inversión 
debería por ende ser cuidadosamente 
revisado si los requisitos de capital de 
trabajo inicial están considerados 
apropiadamente en los estimados de 
costos. Esto ayuda a evitar un déficit 
inesperado de financiamiento durante el 
arranque de las operaciones del proyecto. 

La Tabla 8 demuestra la tabla del 
desarrollo del proyecto y el costo de 
implementación del PCN del Banco 
Mundial. Divide los costos en costos de 
desarrollo, costos instalados, (suma de 
costos de capital e instalación) y otros 
costos (por ejemplo, costos legales, de 
arranque, capital de trabajo inicial). Estos 
son los costos totales del proyecto que 
deben ser financiados por medio de una 
combinación de capital patrimonial y 
deuda. La tabla también incluye una 
descripción breve de la estrategia 
comercial del proyecto.   

Tabla 8. Costos del proyecto y estrategia comercial.ment and investment phase) 

Costos Totales Estimados del Proyecto (fase de pre-inversión  e inversión)  
Costos de desarrollo US$ / € y breve clarificación 

Costos instalados US$ / € y breve clarificación 

Otros costos US$ / € y breve clarificación 

Costos totales del proyecto US$ / € y breve clarificación 

Estrategia comercial  Breve descripción de la estrategia comercial del proyecto 

 

Estructura Financiera 
El plan financiero debería sugerir una estructura financiera que cubra todos los costos 
presentados en la Tabla 8.  Debería incluir los nombres de fuentes de deuda y capital 
patrimonial a ser buscado o ya identificado, la contribución de cada cual, y el estado de cada 
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compromiso. Cualquier carta de intención o cualquier evidencia de interés de los financistas 
deberán ser adjuntadas como parte del plan financiero. La Tabla 9 presenta un modelo para 
describir la estructura financiera de un proyecto. Para una división típica entre capital 
patrimonial y deuda,  ver Capítulo 3.4. El anexo IV enumera algunas fuentes potenciales para 
deuda y para capital patrimonial en Centroamérica19. 
Tabla 9. Estructura financiera propuesta – Fuentes de financiamiento identificadas.SourceUS$ 

Fuente US$ 
(€) 

% Estado del 
Compromiso 

Términos  del financiamiento 
(tasa de interés, tiempo de pago, 

plazo, requisitos de seguro) 
CAPITAL PATRIMONIAL     

Patrocinador 1     
Patrocinador 2     
Otros Accionistas     
Other Accionistas     
Capital Patrimonial Total     

DEUDA     
Préstamo de banco 
extranjero 

    

Crédito de exportación     
Préstamo de banco local 
(moneda local) 

    

Deuda total     
FINANCIAMIENTO 
TOTAL  

    

Diferencia Financiera 
(Costos del proyecto 
menos financiamiento 
total) 

    

 

                                                 
19  Más información se encuentra en “Financing Business 
Opportunities in Latin America and the Caribbean” 
Publicado por el Minsiterio de Relaciones Exteriores Finlandes. Puede encontrarse también en el sitio Web de Finpro’s en www.finpro.fi.  
 



Guía Centroamericana de Financiamiento de Carbono 
 

 
46 

Regularmente, la OCDE lleva acabo una 
clasificación global de riesgo-país, 
clasificando todos los países en el mundo 
en 7 clases de riesgo (Ver Tabla 10). 
Instituciones financieras consideran el 
riesgo financiero de inversión en el riesgo 
de país categoría 1 como bajo, y la 
mayoría de las instituciones financieras 
comerciales de la OCDE están cerradas a 
invertir en categoría de país 6 y 7 de 
OCDE sin garantías en términos de 

garantías soberanas, garantías de crédito 
de exportación u otra garantía.  Sin 
embargo, si el proyecto propuesto es 
financieramente fuerte y rentable, el 
desarrollador de proyecto puede buscar 
estrategias para  mitigar el riesgo y contra 
garantías, como garantías de exportación, 
para atraer créditos extranjeros aunque el 
riesgo del país sea alto (ver Capítulo 3.5.6 
para mas información sobre garantías de 
exportación).  

Tabla 10. Clasificación de riesgo OCDE para países de Centroamérica a partir de Junio 2004. Fuente: 
http://www.oecd.org/dataoecd/35/2/32366062.pdf.   
Country OECD risk 

País Categoría de 
riesgo OECD  

Belize 6 
Costa Rica 3 
El Salvador 4 
Guatemala 6 
Honduras 7 
Nicaragua 7 
Panamá 4 

La clasificación de riesgo de la OCDE de 
los países Centroamericanos implica que 
diferentes estrategias de financiamiento 
deberían ser desarrolladas para proyectos, 
por ejemplo en Honduras y Nicaragua, 
que para Costa Rica y El Salvador. Estos 
últimos pueden atraer más financiamiento 
comercialmente orientado en su presente 
estado.  

Las agencias de categorización de crédito 
internacional (S&P, Moody’s, Fitch) 
también dan ranking para países, así como 
para compañías. Sus clasificaciones para el 
país anfitrión y los patrocinadores del 
proyecto son indicadores importantes para 
los inversionistas e instituciones 
financieras. Por ello, las clasificaciones 
deberán ser recogidas cuando sea posible 
y presentadas como parte del plan 
financiero (ver Tabla 11).  

 
Tabla 11. Clasificación de crédito de país anfitrión y compañía. Ver www.moodys.com, 
www.standardandpoors.com , www.fitchibca.com  y www.oecd.org  para las clasificaciones. Los sitios 
pueden requerir registro previo. 

Agencia Clasificadora* País Compañía 

S&P   

Moody’s   

Fitch   

OCDE  NA 

 

Análisis Financiero 
Una parte importante del plan financiero 
es el análisis financiero. Este debería 
poder demostrar que el proyecto es 
rentable, que puede generar suficiente 

retorno sobre la inversión del 
inversionista así como pagar la deuda. Los 
pronósticos financieros proporcionan una 
comprensión sobre el riesgo, temas 
importantes, y la participación de 
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obligaciones dentro del proyecto; estos no 
son objetivos por ellos mismos.  Los 
pronósticos no deberían ser “Muy buenos 
para ser verdad”. La mayoría de las 
instituciones financieras prefieren recibir 
una proyección de flujo de caja para el 
proyecto junto con el análisis financiero 
en papel y en forma electrónica (archivos 

Excel o similares). Un modelo Excel para 
hacer un análisis simple se puede 
encontrar en  
http://carbonfinance.org/docs/PINFina
ncialAnalysis.xls.  Algunos de los 
resultados clave del análisis financiero 
están listados en la Tabla 12. 

Tabla 12. Resultados clave de un análisis financiero. 

2004 05 06 07 08 09 10 11 12 13 
 2004 05 06 07 08 09 10 11 12 13 

Flujo de Caja (antes de CERs)           

Flujo de caja (después de 
CERs) 

          

Valor Presente Neto VPN 
(antes de CERs) 

 

Valor Presente Neto VPN 
(después de CERs) 

 

Tasa Interna de Retorno 
Financiera estimada TIR 
(antes de CERs) 

 

Tasa Interna de Retorno 
Financiera estimada TIR 
(después de CERs)  

 

Ratio de Cobertura de Pago de 
Deuda (antes de CERs) 

          

Ratio de Cobertura de Pago de 
Deuda (después de CERs) 

          

 
Los supuestos críticos deberían ser 
enfatizados y sus valores explicados en el 
plan financiero. El análisis de sensitividad 
debe llevarse acabo para factores críticos 
tales como: 

♦ Venta de electricidad o calefacción 

♦ Venta de reducción de emisión 

♦ Disponibilidad de recursos, por 
ejemplo recursos eolicos,  y precio de 
biomasa o data hídrica  

♦ Niveles de tasa de interés 

♦ Niveles de tasa de cambio 

♦ Costos de producción 

El análisis de sensibilidad debería resultar 
en una proyección financiera base, un 
escenario pesimista y un escenario de 

punto de equilibrio para ilustrar los 
márgenes de seguridad en el proyecto. 

El plan financiero debería también incluir 
una propuesta para convenios financieros 
clave. Un convenio es una promesa en el 
acuerdo de deuda, que ciertas actividades 
serán o no realizadas. El propósito del 
convenio es dar al prestamista más 
seguridad. Los convenios pueden cubrir 
todo desde pagos mínimos de dividendos 
hasta niveles que deban ser mantenidos en 
el capital de trabajo. Convenios típicos 
pueden relacionarse por ejemplo a: 

♦ Ratio de capital patrimonial (nivel 
recomendado de 35 – 50% en países 
en desarrollo). 

♦ Ratio de Deuda Neta a EBITDA 
(Beneficios antes de intereses, 
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impuestos, depreciación y 
amortización) para ilustrar las 
capacidades de pago de deuda del 
flujo de caja del proyecto. 

Evaluación de riesgo financiero y 
mitigaciones 
Los riesgos financieros clave que deberían 
ser resaltados son: 

Riesgo de Mercado/precio – electricidad u 
otras ventas 

Instituciones financieras prefieren 
contratos de largo plazo con una empresa 
de electricidad sana. De no ser así, la 
estructura tarifaria y el desarrollo esperado 
tarifario debería ser evaluado en detalle. 
Análisis de sensibilidad debería ser 
realizado para investigar el punto de 
equilibrio de la tarifa eléctrica (o precio de 
otros productos vendidos) para el 
proyecto.  

Riesgo Financiero 

Riesgos financieros pueden ser mitigados 
por una estructura financiera apropiada; 
mientras más alto el riesgo, más alta la 
cantidad de capital patrimonial que es 
requerida para conseguir financiamiento. 
El nivel de deuda externa debería en cierta 
medida, igualar el ingreso en moneda 
dura, por ejemplo de la ERPA, 
combinado con el flujo de caja del 
proyecto en relación con la inflación de 
loa años recientes y los desarrollos del tipo 
de cambio de la moneda local. La 
estructura del pago de la deuda debería ser 
adaptada a la generación de flujo de caja 
del proyecto. Los riesgos del proyecto 
pueden ser divididos en los siguientes 
factores, y un plan de mitigacion debería 
ser desarrollado para cada uno: 

Riesgo de construcción y riesgo de 
rendimiento 

Estos riesgos pueden ser mitigados por 
suficientes pre-investigaciones, 
planificación y uso de compañías de 
ingeniería y construcción reconocidas. 

Esto debería ser combinado con una 
estructura de contrato apropiada, por 
ejemplo FIDIC (Federación Internacional 
de Ingenieros Consultores). El modelo de 
contrato de FIDIC regula las 
responsabilidades exactas de cada 
contraparte y define la penalidad 
financiera por retrasos o contratos no 
cumplidos.  

Riesgos de contrapartida 

Las contrapartidas aquí se refieren a 
proveedores de combustibles, offtakers de 
electricidad o calefacción, o cualquier otra 
parte fuera del proyecto cuyo 
cumplimiento de obligaciones 
contractuales sea importante para el éxito 
del proyecto. Los riesgos de contrapartida 
deberían ser mitigados por medio de la 
evaluación de la fortaleza financiera y 
registros de desempeño de la 
contrapartida junto con la estructura de 
contrato apropiada. 

Riesgo de contrato  

El riesgo de contrato debería ser mitigado 
por los asesores legales apropiados y 
opiniones legales.  
Riesgos ambientales y sociales  

Estos riesgos deberían ser evaluados en el 
estudio de pre-factibilidad, y los proyectos 
deberían ser diseñados apropiadamente 
para tratar estos temas, por ejemplo por 
medio de un plan de manejo ambiental y 
social preparado como parte de la 
evaluación ambiental y social. 

Riesgo País 

Inversionistas extranjeros e instituciones 
financieras extranjeras pueden buscar 
cubrir el riesgo asociado con inversiones 
en el país anfitrión ya sea por agencias de 
garantía de exportación o compañías de 
seguro privado por riesgo político. Como 
alternativa, el riesgo político puede ser 
dividido en temas principales y evaluados 
individualmente. Naturalmente, las 
inversiones extranjeras serian atraídas al 
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país anfitrión por valoración positiva de 
los siguientes factores:   

♦ ¿Es estable el clima de inversión para 
inversionistas extranjeros? 

♦ ¿Existe un riesgo bajo de depreciación 
de la moneda local? 

♦ ¿Hay un marco legal confiable y un 
sistema de cortes eficiente? 

Tal y como fue mencionado 
anteriormente, la clasificación OCDE del 
país anfitrión junto con la evaluación del 
inversionista extranjero sobre el clima de 
inversiones pueden excluir algunas 
opciones financieras de bancos 
comerciales, por ello otras estrategias de 
financiamiento deberían ser identificadas. 

3.5.4 Valoración financiera y 
negociaciones 
La valuación financiera es un método 
utilizado para evaluar la viabilidad de un 
proyecto propuesto al analizar sus flujos 
de caja netos que resultan de su 
implementación. Due diligence es parte 
del proceso de evaluación y sirve para 
confirmar todos los hechos materiales 
sobre los prestamistas o inversionistas que 
están participando en el proyecto. 
Durante el proceso de due diligence 
financiero, la mayoría de las instituciones 
financieras examinarían hasta cierto grado, 
los rubros presentados la Tabla 13. 

Tabla 13. Due diligence financiera. 
Objetivo Evidencia 

Patrocinadores /compañía 
sanos 

Informes Financieros auditados por al menos 3 años (y carta de 
administración del auditor) demostrando desempeño financiero y 
administración sana.  Análisis de ratio incluyendo: análisis de 
margen, ratio de cobertura de pago de deuda, ratios de operación, 
ratio de deuda/capital patrimonial, ratio de financiación propia.  

Negocio del Proyecto Sano  Un plan de negocios que demuestra una estrategia clara, un 
entendimiento del Mercado, retos socio-políticos, financieros, y 
técnicos que enfrenta el proyecto, y proyecciones financieras 
(cubriendo por lo menos cinco años de operaciones después de 
completar el proyecto) demostrando viabilidad financiera del 
proyecto (incluyendo estimados de costo de capital, planes de 
financiamiento del proyecto, balance de ingresos, estados de 
resultados y estados de flujo de caja).  Análisis de ratio como el 
anterior. 

Offtaker/ Mercado sano 
para producción creíble 

El plan de negocio debería incluir análisis de mercado – 
especialmente un análisis de la demanda – indicando tendencias 
históricas y proyectadas en volumen de ventas tanto en términos  
físicos como monetarios, clientes, tarifas.   
(a) En el caso de un productor de electricidad y/o productor de 
calefaccion: una declaración escrita indicando un acuerdo de compra 
sano (para ventas contratadas) o un Mercado viable (para ventas de 
mercadería). Idealmente: un PPA toma-o-paga con un offtaker 
viable y un índice automático de tarifas. 
(b) En el caso de una utilidad integrada u otra compañía con 
numerosos clientes: una evaluación de Mercado describiendo la base 
de clientes y las tendencias de crecimiento, y amenazas potenciales 
de sustitutos o competidores; Indicando demanda suficiente para el 
producto a los precios proyectados para operar rentablemente.  

exposición limitadas de 
deuda y obligaciones 

Una declaración resumiendo las deudas y obligaciones potenciales 
grandes, requeridas únicamente al grado de que no sean reveladas 
en un estado financiero auditado.  

Tecnología,  procedimiento 
de administración y 
construcción 

1. Concepto técnico aprobado 
2. Manejo del proyecto sano durante la implementación   
3. Estructura de contrato adecuada para proteger a los 

desarrolladores del proyecto por retrasos en la entrega y 
aumento de costos.  

4. Plan de nombramiento únicamente a compañías de construcción 
reconocidas  
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Antes de la evaluación, el desarrollador del 
proyecto debería tener una reexaminación 
detallada del proyecto con la persona de 
contacto en la institución financiera para 
poder asegurar que el proyecto esta 
adaptado a los requisitos y lineamientos de 
la institución financiera al mayor grado 
posible. 

La evaluación y compromiso para una 
institución financiera puede ser 
condicionado por aprobación de otras 
instituciones financieras para así asegurar 
el compromiso del banco solo a proyectos 
financiados en su totalidad. Después de la 
evaluación, las instituciones financieras 
presentan usualmente supuestos 
adicionales para poder reducir el riesgo de 
perfil en el proyecto. Esto usualmente 
fortalece al proyecto, y los requisitos 
razonables deberán ser cumplidos. Sin 
embargo, la mayoría de las instituciones 
financieras también aceptarían 
argumentos, y un proceso de negociación 
constructivo podría resultar en un 
resultado beneficioso para todas las partes.   

3.5.5 Paquete financiero y 
documentos para el cierre 
financiero  
La preparación de los acuerdos de 
préstamo normalmente construyen sobre 
el acuerdo de préstamo estándar de la 
institución financiera, a menos que varias 
instituciones financieras compartan el 
mismo acuerdo financiero ya sea por 
medio de un acuerdo de préstamo 
sindicado (para proyectos grandes) o 
acuerdos de club con  2 – 4 bancos. 

Adicionalmente al acuerdo de préstamo 
con otras instituciones prestamistas, la 
siguiente documentación debería estar 
lista antes del cierre financiero. 

Lista de documentación financiera20: 

Los siguientes documentos deberían estar 
disponibles para cada patrocinador y para 
la compañía de proyecto (donde aplique): 

♦ Declaración de experiencia, 
incluyendo todos los proyectos que la 
empresa haya cerrado, su estado 
actual, y detalles adicionales sobre 
proyectos similares al proyecto MDL. 

♦ Cualquier reporte y clasificación de 
D&B, S&P, Fitch, OCDE 
(únicamente país).   

♦ Registros públicos, si los hubiere. 

♦ Balances financieros auditados para 
los últimos tres años. 

♦ Leyes de la compañía/ artículos de 
asociación 

♦ Lista de Directores y Gerentes de la 
compañía 

♦ Acuerdos de accionistas 

♦ Lista de subsidiarias de la compañía, si 
no están incluidos en el estado 
financiero 

♦ Lista de deudas de la compañía 
(vencimientos, tasas de interés, títulos) 
de no estar incluídas en el estado 
financiero 

♦ Copias físicas y electrónicas de las 
proyecciones financieras, incluyendo 
presuntos, balance, estado de ingresos, 
flujo de caja; incluyendo proyectos 
propuestos y otras inversiones 
planificadas 

Antes de la evaluación, los siguientes 
documentos deberían estar listos para 
someter a las instituciones financieras si 
fuesen solicitados: 

                                                 
20 http://carbonfinance.org Biblioteca de Documentacion. 
PCF Implementation Note #7: Financial Risk Assessment 
and Mitigation: Risk-based Structuring and Pricing, Anexo 1 
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♦ Contratos de proyectos grandes (por 
ejemplo, ingeniería, manejo y 
construcción) 

♦ Contratos de compra (por ejemplo, 
electricidad). 

♦ Concesiones, licencias y permisos 

♦ Acuerdos de financiamiento, cartas de 
intención o similar de los bancos, 
proveedores de capital patrimonial, 
fuentes de financiamiento de carbono, 
etc.   

♦ Acuerdos de asistencia técnica, si 
aplican. 

♦ Leyes que gobiernen las operaciones 
de proyectos (por ejemplo, de 
construcción, de operación, leyes de 
transferencia, y decretos del gobierno). 

♦ Fuentes de gestión mayores 

♦ Copias físicas y electrónicas de 
proyecciones financieras del proyecto, 
incluyendo supuestos, costos del 
producto por unidad (por ejemplo, 
USD/MWh, USD/ton) y precios 
(tarifas), balance de ingresos, y flujo de 
caja.  

3.5.6 Fuentes de financiamiento 
para fuentes de energía renovable 
a pequeña escala  
Una breve presentación de las Fuentes 
potenciales para proyectos de energía a 
pequeña escala en Centroamérica esta 
incluida en los anexos. Los anexos hace 
una lista de los tipos de contribución 
financiera de instituciones y su criterio 
principal para financiar/apoyar y vínculos 
para facilitarle al lector el filtrar las 
posibilidades y poder contactar las 
respectivas fuentes para mas información 
detallada sobre sus condiciones para 
contribuir al proyecto. Usualmente, las 
personas de contacto de estas 
organizaciones e instituciones financieras 
pueden también asesorar sobre 

patrocinadores interesados y fuentes 
locales de fondos para desarrollo y 
financiamiento de proyectos. 

Los Anexos son: 

♦ Fuentes para apoyo general para 
preparación de proyectos y asistencia 
técnica (Anexo III) 

♦ Fuentes de capital patrimonial, 
subsidios, y prestamos (Anexo IV) 

♦ Fuentes de financiamiento de carbono 
(Anexo V) 

Información mas completa puede 
encontrarse en el libro “Financing 
Business Opportunities in Latin America 
and the Caribbean”, el cual se puede 
encontrar en el Ministerio de Relaciones 
Exteriores de Finlandia y de FINPRO en 
su sitio www.finpro.fi.  

Financiamiento de Exportación de 
Equipo para Proyectos  
Crédito de exportación y agencias de 
garantía pueden tener un rol en la 
mitigacion de riesgo de proyectos de 
energía a pequeña-escala para la parte 
importada del equipo. En algunos países, 
como los EEUU, el Banco US-Exim es 
responsable tanto de los créditos de 
exportaciones como de las garantías de 
exportación. En otros países, como 
Finlandia, Finnvera emite una garantía de 
exportación mientras que los bancos 
comerciales y el banco exportador, FIDE 
– El Banco Finlandés de Desarrollo de 
Financiamiento de Exportación, será el 
responsable del crédito de exportación. 
Los institutos de garantías de exportación 
y los bancos de crédito de exportaciones 
pueden normalmente asesorar sobre 
personas de contacto es sus 
organizaciones hermanas (ver Tabla 14). 

Créditos de exportación pueden ser 
aplicados a financiar parte del proyecto de 
MDL, por ejemplo: 
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♦ Suministro de equipo, por ejemplo 
turbinas de viento, hornos de 
biomasa, plantas fotovoltaicas o 
hidroeléctricas, o proyectos de llave en 
mano  

♦ Suministro de servicios de consultoría 
específicos, por ejemplo, mapeo del 
viento, o hidrología y estudios de 
diseño de electricidad 

Los términos principales y condiciones 
para créditos de exportaciones son 
regulados por la OCDE, y el máximo de 
tiempo de crédito para estaciones de 
electricidad son 12 años. 

Normalmente es el suministrador de 
equipo que facilitaría el contacto con la 
agencia de crédito de exportación y con la 
agencia de garantía de exportación hasta la 
aprobación del financiamiento, donde 
estas agencies contactarán al desarrollador 
del proyecto de MDL y si aplica, al 
instituto de contra garantía, para preparar 
la documentación para el proyecto. 
Garantías de exportación pueden venir en 
varias formas21: 

♦ garantías de Riesgo Crediticio 

♦ garantías de Crédito del Comprador 

♦ garantías de Cartas de Crédito 

♦ garantías de Inversión 

♦ garantías de Bonos 

♦ garantías de Financiamiento 

♦ garantías de Materia Prima 

Un arreglo de crédito de exportación 
tradicional consiste en una cantidad 
contratada, donde un mínimo de 15% 
debería ser pagadero de entrada por el 
socio local/compañía de proyecto y hasta 
un 85% del contrato debería ser 
financiada por el crédito de exportación. 
                                                 
21 Ministerio de Relaciones Exteriores de 
Finlandia: Financing Business Opportunities in 
Latin America and the Caribbean 

Del crédito de exportación, los institutos 
de garantía de exportación de la OCDE 
pueden cubrir hasta un 90% del riesgo del 
banco comercial y 100% del riesgo 
político. El riesgo principal debe ser 
asumido por el proveedor del equipo o el 
banco del proveedor.   
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Tabla 14. Ejemplos de instituciones de crédito de exportación y garantías comerciales y nacionales. 
 

Ejemplos de institutos de crédito de exportaciones y 
garantías 22 

Vínculos a los lineamientos 

CESCE (Espana) www.cesce.es 

Compagnie Francaise d'Assurance (COFACE) www.coface.com 

Eksportkreditfonden i Danmark (EKF) (Dinamarca) www.ekf.dk 

Eksportkreditnemden i Sverige (EKN) (Suecia) www.ekn.se 

ERG (Suiza) www.swiss-erg.com 

Export Credit Guarantee Department (ECGD) (UK) www.ecgd.gov.uk/ 

Finnvera (Finlandia) www.finnvera.fi 

HERMES (Alemania) www.hermes-kredit.com 

MIGA (Grupo Banco Mundial) www.miga.org 

Atradius (Suiza, Alemania, Espana) www.atradius.com  

US EXIMBANK (Estados Unidos) www.exim.gov 

                                                 
22 Source: www.giek.no 
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4.  INFORMACION DE 
PAIS 

Esta sección presenta una visión global de 
Centroamérica, así como información relevante de cada 
uno de los países de la región. 

4.1 Contexto Regional de 
Centro America 

 

Indicadores Generales  

Los países centroamericanos cuentan, al año 
2006, con una población cercana a los 41 
millones de habitantes y un PIB total  de casi 
de US$110 billones, una vez que se ha 
consolidado la transformación institucional de 
la industria eléctrica en casi todos los países. 
Este proceso de transformación comenzó a 
principios de 1990s, y se ha caracterizado por 
la separación de las actividades de generación, 
transmisión y distribución. Esta nueva forma  

 

 

 

 

 

 

 

de gestión promueve la competencia en el 
mercado de generación y comercialización, 
mientras que las pero las actividades 
transmisión y distribución, por sus 
características de monopolio natural, son 
actividades reguladas. 

 

 La Tabla 15 muestra los principales 
indicadores sociales y económicos de 
Centroamérica. 

 
 

Tabla 15. Indicadores sociales y económicos de América Central, 2006 

País 
 Área 
(km2)  

 Población 
(hab)  

Densidad de 
Población 
(hab/km2) 

 PIB 2006  
(US$)a 

 PIB per 
cápita 
(US$)  

Belice 22.800 287,730 12.61 1,778.0 6,179b 
Costa Rica 50,700  4,401,800 86.82  22,145.1 5,030  
El Salvador 21,041 6,990,700 332.24  18,554.6  2,654  
Guatemala 108,889  13,018,800 119.56  35,414.2  2,720  
Honduras 111,900  7,518,300 67.18 9,214.8  1,225  
Nicaragua 130,000  5,919,200 45.53  5,361.8  905 
Panamá 75,517  3,272,100 43.32  16,954.0  5,181  

TOTAL 520,847 41,408, 630  109,422,5  
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales. Cifras preliminares para el 2006. Istmo Centroamericano: 
Estadísticas del Subsector Eléctrico. LC/MEX/L.772, 09 Abril 2007 
a. millones de dólares corrientes 
b: Estadística 2004 
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Al 2006, la potencia total instalada en la región fue de 9,321 MW, de los cuales la hidroelectricidad 
representó el 43% y las otras fuentes de energía renovable, i.e.: geotermia, cogeneración con biomasa 
y eólico representó un 12%. Las plantas operadas con combustibles fósiles, i.e.: vapor, diesel, gas y 
carbón mineral representaron un 45%, según se desgloza en la Tabla 16. 
 

Tabla 16. Capacidad instalada en América Central (en MW y %), 2006 

País Belice C.R. El Salv. Guat. Hond. Nic. Pan. Región

Total Regional n/a 2,095.7 1,281.8 2,126.8 1,474.1 767.2 1,575.8 9,321.4
         

Total Térmico n/a 422.2 588.7 1,116.7 912.5 438.5 743.3 4,221.9
Total Renovable n/a 1,673.5 693.1 1,010.1 561.6 328.7 832.5 5,099.5

Hidroelectricidad n/a 1,411.5 460.9 717.9 501.8 104.4 832.5 4,029 
Geotérmia 0 165.7 151.2 33 0 97.5 0 447.4 
Eólica 0 68.6 0 0 0 0 0 68.6 
Cogeneración n/a 27.7 81.0 259.2 59.8 126.8 0 554.5 

         
Renovable (%) 42.6 80.0 54.1 47.5 38.1 42.8 52.8 51.1 
Térmico (%) 57.4 20.0 45.9 52.5 61.9 57.2 47.2 48.9 
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales. Cifras preliminares para el 2006. Istmo Centroamericano: 

Estadísticas del Subsector Eléctrico. LC/MEX/L.772, 09 Abril 2007 
 
 
La Figura 11 muestra la generación eléctrica 
en el 2006, según la fuente del recurso. La 
generación en la región alcanzó un total de 
35,758.8 GWh. La hidroelectricidad 
representó el mayor aporte con un total de 
17,677 GWh (51%), seguido de la generación 
térmica con 13.898 GWh (38%). En menor 
proporción, las otras formas renovables 
como la generación geotérmica fue de 2.696 
GWh (7%), la cogeneración 1,231.1 (3%) y la 
generación eólica –en Costa Rica 
únicamente- aportó 273 GWh (1%)23.   

 

En vista de los pronósticos de crecimiento económico sostenido en Centroamérica, es probable que 
la demanda eléctrica a nivel regional mantenga la misma tendencia de crecimiento –
aproximadamente un 5% anual- lo cual representará una demanda por capacidad adicional instalada 
en el orden de unos 550 MW anuales, para mantener al menos la misma calidad de servicio ofrecida 

1%

3% 7%

51%
38%

Hidro

Geotermia

Cogenerac

Eólico

Térmico

Figura 11. Generación de electricidad 
en América Central (en GWh), 2006. 
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en el 2006. Este escenario incluye un rango probable de participación de las fuentes de energía 
renovable en la adición de capacidad instalada en el rango aproximado 50-50%.  

La participación histórica de la energía renovable para generación eléctrica en el Istmo 
Centroamericano ha venido disminuyendo. La Tabla 17 indica que a nivel regional la tendencia hasta 
el 2006 -excepto por Costa Rica- la región ha aumentado su dependencia de los combustibles fósiles 
importados utilizados en la industria eléctrica.  

Tabla 17. Participación de la energía renovable en la generación eléctrica (%) 
 Región C.R. El Salv. Guat. Hond. Nic. Pan. Bel. 
1980 71.1 98.8 98.7 20.0 91.6 53.7 55.0 0.0
1990 91.1 98.7 93.6 92.3 100.2 61.2 84.0 0.0
1998 60.4 92.4 53.0 55.4 54.3 21.8 51.3 34.1
2000 67.0 99.1 57.6 54.2 60.5 16.9 70.5 35.8
2002 59.1 98.4 50.6 40.6 38.7 23.4 64.7 28.0
2006 51.1 80.0 54.1 47.5 38.1 42.8 52.8 42.6

Ref.: (1980-2002) CNE/ESMAP, Wolfgang@Mostert.dk, Estrategia de Promoción de Inversiones en Energía     
Renovable, Managua, Febrero 01, 2005 
Ref.: (2006) CEPAL, sobre la base de cifras oficiales. Cifras preliminares para el 2006. Istmo Centroamericano: 
Estadísticas del Subsector Eléctrico. LC/MEX/L.772, 09 Abril 2007 

 

Según datos recopilados por BUN-CA, en la región centroamericana existe un potencial interesante 
para continuar desarrollando un portafolio de inversiones con fuentes renovables de energía. La 
Tabla 18 indica una estimación preliminar del potencial técnico de unos 31,000 MW al 2006, siendo 
el potencial hidroeléctrico el más significativo, considerando desde las pequeñas centrales hasta las 
grandes centrales de generación hidroeléctrica. 

Tabla 18. Potencial técnico estimado de las fuentes de energía renovable (en MW) 

País Hidro Geotérmico Eólico 
Co-

generación 
con residous 

Total 

Belicea 27 0 20 27 74 
Guatemalab 5,000  1,000  7,800 250  14,050  
Hondurasc 3,200  126  60  52  3,438  
El Salvadord 839 450 50 1339 
Nicaraguae 1,740  1,000  250  100  3,090  
Costa Ricaf 5,802  235 600  24  6,661  
Panamág 2,341  40  400  20  2,801 

Total         18,949  2,851  9,155  498 31,453  
Fuente:  
a: Recopilación estimada de BUN-CA de fuentes varias al 2006  
b: Estadísticas Energéticas. Subsector Eléctrico, 2001-2006, Ministerio de Energía y Minas (el potencial eólico es 
una estimación teórica preliminar actualmente bajo estudio) 
c: Plan de Acción para la Implementación de una Política Energética Nacional Sostenible, SERNA, Junio  2005 
d:  Política Energética Gobierno de El Salvador, Mayo 2007 (el potencial hidro incluye el potencial técnico de los 
proyectos  binacionales El Tigre y La Paz 
e:   Estrategia para el Fomento de las Fuentes Renovables de Energía en América Central, CEPAL, 28 de Mayo 
del 2004 
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f:    Ibid e 

g:   Ibid e 

 

Para el aprovechamiento parcial de este potencial es necesario conocer la estructuración institucional 
del mercado eléctrico de los países. Según la Tabla 19, en Centroamérica existen, a finales del 2006, 
un total de 216 participantes conformados por 159 generadores (38 instituciones públicas y 121 
privadas), 8 empresas de transmisión, 22 distribuidores y 27 comercializadores. 

Tabla 19: Estructuración institucional del mercado eléctrico en Centroamérica (2006) 

País Guatemala Honduras El Salvador Nicaragua Panamá Costa Rica
Mercado  
Eléctrico  

Mayorista Monopolio Mayorista Mayorista Mayorista Monopolio

Autoridad del 
Sector Eléctrico 

Dirección 
General de 
Energía 
(Ministerio de 
Energía y 
Minas-MEM) 

Dirección 
General de 
Energía 
(Secretaría de 
Recursos 
Naturales y 
Ambiente-
SERNA) 

Dirección 
General de 
Energía 
Eléctrica 
(Ministerio de 
Economía) 

Ministerio de 
Energía y 
Minas (MEM)

Comisión de 
Política 
Energética 
(Ministerio de 
Economía y 
Finanzas -
MEF) 

Dirección 
Sectorial de 
Energía 
(Ministerio de 
Ambiente y 
Energía - 
MINAE) 

Operador y 
Administrador 
del Mercado 

Administrado
r del Mercado 
Mayorista 
(AMM) 

Empresa 
Nacional de 
Energía 
Eléctrica 
(ENEE) 

Unidad de 
Transacciones 
(UT) 

Centro 
Nacional de 
Despacho de 
Carga 
(CNDC) 

Centro 
Nacional de 
Despacho 
(CND) 

Centro 
Nacional de 
Despacho  

Ente regulador 
Sector Eléctrico 

Comisión 
Nacional de 
Energía 
Eléctrica 
(CNEE) 

Comisión 
Nacional de 
Energía 
(CNE) 

Superintendenci
a General de 
Electricidad y 
Telecomunicaci
ones (SIGET) 

Instituto 
Nicaragüense 
de Energía 
(INE) 

Ente 
Regulador de 
los Servicios 
Públicos 
(ERSP) 

Autoridad 
Reguladora 
de Servicios 
Públicos 
(ARESEP) 

Generadores 
públicos  

1 13 12 4 3a 5 

Generadores 
privados  

19 27 12 10 21 32 

Transmisión 
3 (ETCEE, 

TRELEC
y otro) 

1 (ENEE) 1 (ETESAL)
1 

(ENTRE
SA) 

1 (ETESA) 1 (ICE) 

Distribuidores 3 1 5 2 3 8 

Comercializador
es 

13 1 13 0 0 0 

Total agentes 
por país 

39 43 43 17 28 46 

a.  La empresa estatal es la Autoridad del Canal de Panamá que utiliza la energía para autoconsumo  
Fuente original: BUN-CA, 2005. FENERCA: Promoción de energía renovable en América Central: Oportunidades para el 
planteamiento de políticas -actualización a Marzo 2005-. Información actualizada por BUN-CA al 2006. 
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4.1.2 Iniciativas Regionales 
Mercados Regionales de 
Electricidad 

Como resultado de los cambios 
generados por los procesos de 
privatización en los 1990s y la posterior 
transformación institucional, numerosos 
grupos privados de inversión se han 
posicionado en la industria energética 
centroamericana. Los gobiernos de la 
región –excepto Belice- están trabajando 
en la unificación de un mercado 
energético regional, por lo  que firmaron 
en 1996 un tratado expresando su 
voluntad de crear un mercado 
competitivo unificado en la región.  

Para constituir este Mercado Eléctrico 
Regional (MER), los países 
centroamericanos aprobaron y ratificaron 
el Tratado Marco del Mercado Eléctrico 
de América Central24, que entró en 
vigencia en enero de 1999, y que provee 
el marco jurídico regional necesario para 
operación de un mercado eléctrico 
regional, por medio de la Empresa 
Propietaria de la Red (EPR) constituida 
en el año 1998; que es una empresa regida 
por el derecho privado y responsable de 
la construcción, administración y 
mantenimiento del sistema de 
interconexión regional. Sobre la base de 
los lineamientos que estipula ese Tratado, 
los gobiernos aprobaron el diseño general 
del MER en el año 2002, el cual consiste 
en un séptimo mercado en convivencia 
con los seis sistemas eléctricos nacionales, 
con reglas independientes de las de éstos, 
y puestos en contacto en los puntos de la 
Red de Transmisión Regional (RTR).  

El Tratado Marco también crea la 
Comisión Regional de Interconexión 
Eléctrica (CRIE), como ente regulador 
del MER, el cual tiene la responsabilidad 
de asegurar que los principios del Tratado 
Marco y los reglamentos subsiguientes 
sean respetados por los participantes.  
Como autoridad reguladora, la CRIE es la 
máxima autoridad del MER y ejercerá sus 
actividades en estrecha coordinación con 
los reguladores nacionales, quienes son 

sus contrapartes naturales a nivel de cada 
país.     

También el Tratado Marco establece la 
Entidad Operadora Regional (EOR), 
organismo creado como parte del 
proceso de integración regional, la cual es 
responsable de la operación técnica y el 
despacho en el ámbito regional del 
sistema interconectado y de la operación 
de un mercado regional.   

Al 2006 se ha avanzado en las 
negociaciones para la construcción de 
una red regional de transmisión eléctrica 
llamada “Sistema de Interconexión 
Eléctrica para América Central –
SIEPAC-”, que consiste en desarrollar el 
primer sistema de transmisión regional 
interconectado con una capacidad de 230 
KV y una longitud de 1,785 kilómetros, a 
fin de poner en marcha el mercado 
eléctrico centroamericano mayorista25.  

Sistema de Integración 
Centroamericano 

Asociado con la gestión regional del 
sistema eléctrico centroamericano, es 
necesario mencionar el papel proactivo 
de la Secretaría General del Sistema de la 
Integración Centroamericana (SG/SICA), 
a fin de ejecutar y coordinar los mandatos 
de las Cumbres de Presidentes de 
Centroamérica y las decisiones del 
Consejo de Ministros de Relaciones 
Exteriores.  

El SICA, a la luz de la vulnerabilidad 
energética regional debido a la alta 
dependencia de los hidrocarburos 
importados, ha solicitado a diversos 
organismos regionales, en el marco del 
Programa de Integración Energética 
Mesoamericana -PIEM-  desarrollar una 
estrategia  regional en este sector. En ese 
contexto, en febrero del 2005, los 
Ministros de Ambiente reunidos en San 
Pedro Sula emitieron la Declaración de 
San Pedro Sula sobre Energías 
Renovables y Medio Ambiente, la cual 
instruye a la CCAD a que, 
coordinadamente con las autoridades del 
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sector energía,  apoye un Plan Energético 
Regional.  

Como parte de esta iniciativa, se acordó 
en la Declaración de la III Reunión de 
Ministros de Ambiente y Energía de los 
Países del Sistema de la Integración 
Centroamericana (SICA), el 10 de 
Octubre del 2006 en  Ciudad de Panamá, 
la creación de una Unidad de 
Coordinación a nivel regional y de 
República Dominicana, adscrita a la 
Secretaría General del SICA, responsable 
de coordinar las acciones en torno a la 
energía sustentable,  destacándose la 
promoción a las inversiones en proyectos 
de energía renovable para generación 
eléctrica.    



Guía Centroamericana de Financiamiento de Carbono 
 

 60

4.2 BELICE 

 
Figura 12. Mapa Político de Belice  
 
4.2.1  Descripción del Sector 

Informacion general  

Belice mantiene su estructura eléctrica 
con base en la Ley Nº13 de 1992.  Esta 
ley tiene por finalidad regular cada 
aspecto relacionado con el servicio 
eléctrico en Belice 

El sector energético de Belice constituye 
un monopolio vertical privado, donde la 
única empresa con licencia para generar, 
transmitir y distribuir la electricidad es 
Belize Electricity Limited –BEL-.  Hay 
una entidad reguladora del sector 
energético al nivel estatal, denominada 
Public Utilities Commission –PUC-. 

Capacidad Instalada: Para el año de 2006 
la capacidad instalada de Belice era de 
aproximadamente 82 MW, incluyendo 32 
MW de generación hidroeléctrica (los 
proyectos de Mollejón y el Chalillo), 25 
MW de generación de diesel; y 25 MW 
que se compran de Méjico.    

La demanda de energia en belice esta 
creciendo en un promedio del 9% anual. 
BEL estima que requerirá de una 
capacidad adicional para responder a la 
demanda pico de  aproximadamente 67 
MW en 2006, iniciando con 18-MW de 
desarrollo hídrico en Vaca sobre el río 

Macal que estará en línea para el 2009 y la 
instalación de cogeneración a base de 
bagazo con una capacidad de 13.5 MW 
que se espera que este en línea a finales 
del 2007. 

Generación: En el 2006, la generación en 
Belice estaba compuesta por un total de  
360.879 MWh de los cuales 88.243 MWh 
correspondían a la generación pública de 
BEL con plantas hidroeléctricas y 6.491 
MWh con plantas termales.  Un total de 
18.831 MWh fueron generados utilizando 
energía renovable tal como la solar y 
biomasa.  Adicionalmente, 
aproximadamente el 51% de la 
generación (180.510 MWh) corresponde 
a las importaciones desde Méjico. 

Transmisión: El sistema de transmisión 
tambien es operado por BEL. Existe una 
interconexión con los sistemas eléctricos 
de Guatemala y Méjico, la cual resulta 
extremadamente importante para Belice, 
dado que importaba aproximadamente el 
30% de su energía en el 2006.   

Distribución: Debido a la naturaleza de la 
integración vertical monopolística del 
sistema eléctrico de Belice, BEL, es 
responsable de la distribución eléctrica, la 
cual en el 2006 sirvió a aproximadamente 
65,000 clientes.  

Marco Legal enfocado en la energía 
renovable   

La legislación más importante respecto al 
sector energético de Belice es la siguiente: 

Ley de 1950: Creación de la Junta de 
Electricidad de Belice (Belize Electricity 
Board (BEB)).  En 1950 la Ley de la 
Electricidad fue revisada a manera de 
estipular el establecimiento de la Junta de 
Electricidad de Belice. A esta institución 
gubernamental se le confió la  
Responsabiliad de generar la Ley Nº13 de 
1992:  Con el establecimiento de Belize 
Electricity Limited (BEL) en 1992 la ley 
de electricidad fue enmendada a fin de 
estipular la privatización del sector 
eléctrico y el BEB se convirtió en Belize 
Electricity Limited, una compañía privada 
propiedad de sus accionistas en donde el 
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gobierno retiene el 51% de las acciones 
con derecho a voto.  En 1999 el 
Gobierno de Belice entregó su cartera en 
BEL de tal manera que Fortis Inc. se 
convirtió en su accionista mayoritario. 

La Ley de 1999:  Creación de la Comisión 
de Servicios Públicos (Public Utilities 
Commission (PUC)).  La Ley de Servicios 
Públicos fue creada en agosto de 1999 
para establecer la Comisión de Servicios 
Públicos cuya función principal seria 
regular los servicios públicos y proteger 
los intereses de los clientes en general. 

El Mercado Eléctrico 

El mercado eléctrico en Belice esta 
guiado bajo el mercado de oportunidad 
en donde los precios juegan un papel 
importante. Actualmente, BEL vende y 
distribuye el 100% de la electricidad; sin 
embargo, existen varias entidades 
privadas pequeñas que generan 
electricidad para su propio consumo.    

 

En Belice BEL propone las tarifas de 
compra, ya que es la única entidad 
distribuidora con licencia para vender al 
público. Esta tarifa propuesta tiene que 
ser conocida y aprobada por el PUC 
antes de entrar en vigencia.  

  

4.2.2 POLITICA NACIONAL DE 
MDL  

 
Recientemente Belice descubrió unas 
reservas de petróleo de baja producción 
las cuales están siendo explotadas 
comercialmente, pero no posee reservas 
de gas o petróleo comprobadas. Hasta 
ahora, el petróleo utilizado para generar 
electricidad es importado.   

Belice planifica satisfacer la demanda 
futura con :  

 Una serie de plantas hidroeléctricas 
que están en su fase inicial, siendo las 
de mayor relevancia la de Vaca e 
Hydro Maya.  

 Mejoras a las plantas de diesel 
existentes.   

Actualmente el país no posee una Oficina 
de Cambio Climático ni un Mecanismo 
de Desarrollo Limpio -MDL- instalado 
apropiadamente. Esta administrado por el 
Ministerio de Recursos Naturales, bajo la 
coordinación del Ministerio del Medio 
Ambiente.   

 

4.2.3  ORGANIZACIONES 
RELEVANTES  

Ministerio de Recursos Naturales 
(Department of Natural Resources) 

Más información con: 
 Ismael Fabro 

Tel: +501 822-2816 / 2542 
Fax: +501 822-2862 
E-mail: envirodept@btl.net 

Comisión de Servicios Públicos 
(Public Utilities Commission – PUC-) 
La Comisión de Servicios Públicos es una 

 

Ratificacion del UNFCCC   
Fecha de Firma: Junio 13, 1992   
Fecha de Ratificacion: Octubre 31, 1994  
 
Protocolo de Kioto    
   Fecha de Adhesión: Septiembre 26, 2003 

 

 

 
Source:  BUN-CA, 2005 
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entidad autónoma, creada en 1999, 
siendo la institución gubernamental  a 
cargo de regular todos los servicios 
públicos de Belice. La entidad emite las 
licencias y establece el precio minorista 
para la venta de electricidad al público en 
general. El objetivo del PUC consiste en 
regular todo lo relacionado con el 
abastecimiento de las entidades de 
servicio publico de Belice, tal como la 
electricidad, agua, y telecomunicaciones.  

Mayor información con: 
 Anna Rossington 

Tel: +501 222-4938 
E-mail:  puc@btl.net 

Oficina de Suministro Eléctrico 
(Office of Electricity Supply – OES-) 
Esta oficina era responsible de todos los 
asuntos relacionados con la electricidad 
en Belice, antes de la creacion de la 
Comision de Servicios Públicos en  1999.  
Al presente, esta a cargo de la 
electrificación rural y licencias para el 
tendido eléctrico. 

Mayor información con: 
 Herman Charlsworth 

Tel: +501 022-4995 
E-mail: oes@btl.net 

Belize Electricity Limited -BEL- Este 
servicio público es el único distribuidor, 
comercializador y transmisor eléctrico de 
Belice. BEL es una compañía pública de 
responsabilidad limitada, incorporada en 
1992.  Bajo le Ley de Electricidad Nº13, 
el Ministerio de Energía y 
Comunicaciones otorgó una licencia 
exclusiva a BEL (que inició en 1993) para 
generar, transmitir y proporcionar 
electricidad en Belice. Es propiedad 
mayoritaria de Fortis Inc. de Canadá a 
partir de 1999 y posee una licencia 
emitida por la Comisión de Servicios 
Públicos para operar en Belice. Posee 
oficinas en todos los distritos de Belice 
con una red nacional de 115 Kv que esta 
interconectada a la red nacional de Mejico   

Mayor información con información con: 

 Michael Polonio 
Tel: +501 227-0954 
E-mail: mpolonio@bel.com.bz
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4.3 COSTA RICA 

 
 
Figura 13. Mapa político de la República de 
Costa Rica. 
 
4.3.1. DESCRIPCIÓN DEL SECTOR 
ENERGÉTICO 

Información General 

Costa Rica presenta un mercado eléctrico 
caracterizado por la presencia de una empresa 
estatal que domina el mercado (ICE), la cual 
está integrada verticalmente y genera, transmite 
y distribuye la energía eléctrica. Sin embargo, 
coexisten 27  empresas generadoras privadas en 
operación que venden la energía producida al 
ICE, junto con la CNFL, dos empresas 
municipales, dos de las 4 cooperativas de 
electrificación rural y un consorcio de 
cooperativas formada por éstas. En el sistema 
de distribución existen 8 empresas, además del 
ICE, 2 municipales, 4 cooperativas de 
electrificación rural y una sociedad anónima 
cuyo capital accionario en su mayoría pertenece 
al ICE –Compañía Nacional de Fuerza y Luz 
(CNFL)-. Asimismo de acuerdo con la 
legislación vigente, la generación por parte de 
inversionistas privados para venta al ICE, no 
puede ser mayor del 15% del total de la 
capacitad instalada del país, , y un 15% adicional 
al ya indicado, de centrales de generación de 

propiedad privada, que venderán electricidad al 
ICE, producto de procesos de licitación pública 
en régimen de competencia de precios de venta, 
los que al final de la contratación deberán 
trasladarse al ICE.  También existe un ente 
regulador del sector eléctrico que tiene 
participación en la determinación de precios y  
tarifas y velar por el cumplimiento de las 
normas de calidad, cantidad, confiabilidad, 
continuidad, oportunidad y prestación óptima 
de los servicios públicos, tales como 
electricidad, agua, telecomunicaciones, 
combustibles, entre otros, denominada la 
Autoridad Reguladora de Servicios Públicos 
(ARESEP).  

Capacidad instalada:  En el año 2006 la 
capacidad instalada de Costa Rica fue de 2,095.7 
MW, que incluyen 1,411.5 MW provenientes de 
plantas hidroeléctricas, 165.7 MW de geotermia,   
68.6 MW eólicos y 422.27 MW de plantas 
térmicas propiedad del ICE.  La participación 
privada, otras empresas eléctricas y las 
cooperativas de electrificación rural contabilizan 
379.07 MW hidroeléctricos, 29.55 MW 
geotérmicos, 3.70 de generación con biomasa, y 
48.75 MW de parques eólicos.   

La demanda crece a un promedio de 5% por 
año.  Acorde con el Plan Nacional de 
Expansión de Generación Eléctrica para el 
período 2001-2016, se requiere adicionar 
alrededor de 1,000 MW de capacidad de 
generación, de la cual se considera que entre el 
80 y 90% debe proceder de fuentes renovables y 
entre 10-20% consistiría en la instalación de 
plantas térmicas complementarias. 

Generación: En la generación participan varias 
empresas26 que en el año 2006 generaron  
8637.1 GWh. Un total de  6596.6 GWh 
correspondieron a la generación con plantas 
hidroeléctricas,  1214.9 GWh con plantas 
geotérmicas y biomasa se generaron,  273.5 
GWh de generación eólica y  545.4 GWh a base 
de plantas térmicas.  

Transmisión: El sistema de transmisión es 
operado por el ICE.  Actualmente se cuenta con 
líneas de conexión de 1,712 km de extensión 
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(706 km a 138 kV y 1006 km a 230 kV), por 
medio de las cuales sirven a un total de 
1,279,372  clientes a diciembre de 2006. Costa 
Rica está interconectado con Panamá y 
Nicaragua.   

Distribución: La   distribución de la energía en 
Costa Rica está a cargo de  8 empresas, de las 
cuales 4 empresas públicas tienen la distribución 
en el Gran Area Metropolitana, donde se 
encuentran la mayoría de los clientes.   
Adicionalmente existen 4 cooperativas de 
electrificación rural que distribuyen la energía en 
este sector de la población.  Actualmente, el 
98,13% de la población costarricense tiene 
acceso a electricidad.  

Marco legal enfocado hacia la energía 
renovable   

La principal legislación costarricense relacionada 
con energía renovable en vigencia es: 

 Ley Nº449 del 8 de abril de 1949, Ley de 
creación del Instituto Costarricense de 
Electricidad (ICE). 

 Ley Nº7200 de 18 de octubre de 1990:  La 
participación del sistema eléctrico privado 
se inicia con la promulgación de la Ley 
7200 en 1990.  Esta Ley autoriza a la 
Generación Eléctrica Autónoma o 
Paralela y declara de interés público la 
compra de electricidad por parte del  ICE 
de proyectos hidroeléctricos y de fuentes 
de energía no convencionales, a las 
cooperativas y a las empresas privadas en 
las cuales por lo menos el 35% del capital 
social pertenezca a costarricenses que 
establezcan centrales eléctricas de 
capacidad limitada. Dicha ley autoriza a 
instalar hasta un 15% de la capacidad total 
del Sistema Nacional  Interconectado  
(SNI).  Con apoyo de esta Ley se genera 
para el SNI un total de 189.85 MW, que 
representa un 10.2% del total instalado de 
Costa Rica,  agrupados en un total de 32 
plantas. 

 La Ley 7200 fue modificada por la Ley 
Nº7508 de 31 de mayo de 1995.  Modifica 

el porcentaje de capital costarricense y el 
plazo de las concesiones.   Se adiciona un 
segundo capítulo sobre el régimen de 
competencia para proyectos con una 
capacidad máxima de 50 MW; además se 
incluye un apartado de disposiciones 
transitorias referente a la suscripción de 
convenios de interconexión eléctrica con 
otras empresas centroamericanas de 
servicio eléctrico nacional. Esta Ley 
también autoriza a instalar un 15% 
adicional del aportado en la Ley 7200. 

Bajo la tutela de esta nueva Ley se instalaron 
29.55 MW de la Planta Geotérmica Miravalles 
III, que representa un 1.4% de la capacidad 
instalada del país, así como el Proyecto 
Hidroeléctrico La Joya con una capacidad de 51 
MW.  

 Ley Nº8345: Participación de las 
Cooperativas de Electrificación Rural y de 
las Empresas de Servicios Públicos 
Municipales en el Desarrollo Nacional: 
Con esta ley se le autoriza al MINAE 
otorgar concesiones de agua para la 
producción de hidroelectricidad a las 
cooperativas, permitiendo una 
participación más activa de estas empresas 
en el mercado eléctrico. 

 
El mercado eléctrico 

En Costa Rica el mercado eléctrico está 
dominado por el ICE, principalmente porque 
goza de pleno derecho para utilizar las 
concesiones de agua para generar 
hidroelectricidad autorizada por la Ley Nº449. 
Los precios de electricidad, tanto para 
generación como para la venta a los 
consumidores, son establecidos por la 
ARESEP. 

El Plan Nacional  para la Expansión de la 
Generación Eléctrica en Costa Rica (2001-
2016), pronostica un 5.4% de aumento en 
demanda baja y un 5.7% en demanda alta. Este 
Plan resume las estrategias de desarrollo de la 
generación eléctrica para satisfacer la demanda 
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futura considerando las diversas opciones de 
tecnologías disponibles. De los proyectos 
hidroeléctricos a desarrollar por el ICE en su 
Plan de Expansión, están 3 desarrollos 
hidroeléctricos, más 2 que están en etapa de 
factibilidad, que podrían contribuir con 
aproximadamente 1,330 MW en los próximos 
10 años. El Plan de Expansión considera 
también el aporte de las otras empresas públicas 
para la generación de 252.9 MW a través de 
proyectos hidroeléctricos por parte de la 
Compañía Nacional de Fuerza y Luz, la Junta 
Administrativa del Servicio Eléctrico de 
Cartago, Coneléctricas R.L. y CoopeGuanacaste 
R.L.   
 

Para la energía geotérmica se está estudiando el 
desarrollo del proyecto Las Pailas con una 
capacidad estimada de 35 MW. Con generación 
térmica se estarían generando de 120-180 MW 
del proyecto Garabito esperado para entrar en 
línea en el 2010. Las alternativas en cuanto a 
energía térmica incluyen las turbinas de gas con 
combustible diesel, motor bunker de media 
velocidad y las turbinas de vapor de ciclo 
combinado. 
 
 

 
 
 

 
 

Figura 14. Esquema del mercado eléctrico en Costa Rica  
 

4.3.2 POLÍTICA NACIONAL DE 
MDL  

Ratificación de la CMNUCC 
Fecha de firma: 13 de junio, 1992 
Fecha de ratificación:  13 de junio, 
1994 
 
Protocolo de Kioto 
Fecha de firma: 27 abril, 1998 
Fecha de ratificación: 9 de agosto, 
2002 
  

Costa Rica ha reconocido, sobre la base de 
equidad y de conformidad con sus 
responsabilidades comunes pero 
diferenciadas, la necesidad de contribuir 

voluntariamente a la mitigación del cambio 
climático. 

Costa Rica cuenta con un Programa 
Nacional de Cambio Climático dentro del 
cual se llevan a cabo investigaciones 
referentes a inventarios, estudios de 
vulnerabilidad, capa de ozono y las 
comunicaciones nacionales, financiados 
con fondos nacionales y con aportes de 
entidades externas. 

Hasta la fecha, Costa Rica no tiene 
legislación específica con respecto a 
transacciones de carbono. Existe una ley 
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forestal, la cual incorpora el concepto de 
Pago de Servicios Ambientales (PSA) a 
propietarios privados de bosques y 
plantaciones forestales, en compensación a 
la conservación y manejo de bosques o de 
reforestación, la cual está financiada con un 
impuesto de consumo a los hidrocarburos. 

La Oficina Costarricense de 
Implementación Conjunta (OCIC), 
establecida en 1995, hoy Asociación 
Costarricense de Implementación Conjunta 
(ASOCIC), es la autoridad nacional que 
facilita la atracción de inversiones, 
proporciona los lineamientos generales, 
evalúa proyectos, vela por el monitoreo de 
los proyectos, reporta a la Secretaría de la 
CMNUCC y representa al Gobierno de 
Costa Rica en las negociaciones ante la 
Convención y otros órganos multilaterales 
y de relación bilateral, en materia de 
cambio climático. 

Costa Rica ha realizado 9 proyectos 
aprobados por la Secretaría de la 
CMNUCC, 4 proyectos de energía 
renovable (1 hidroeléctrico y 3 eólicos), 4 
forestales y uno de tratamiento de aguas 
servidas en beneficios de café. Todos los 
proyectos de generación eléctrica están en 
operación y producen aproximadamente el 
6.4% de la energía que se consume en el 
país. 

La OCIC es la Autoridad Nacional 
Designada de Costa Rica. 

Más información con: 
 William Alpizar 

Tel: +506 222-5616 Ext. 108 
E-mail: walpizar@imn.ac.cr 

 

4.3.3ORGANIZACIONES 
RELEVANTES  

Ministerio de Ambiente y Energía -
MINAE- Bajo la responsabilidad de este 
Ministerio se encuentra la formulación de 
políticas relacionadas con el sector 

energético, así como la protección de los 
recursos naturales del país. 

Más información:  
 Roberto Dobles Mora, Ministro 

Tel: +506 257-1417 / 223-2124 
Fax: +506 257-0697 
www.minae.go.cr    

 Julio Cesar Matamoros Alfaro,  
Viceministro de Energía  
Tel: +506 233-4533 ext 159  
Fax: +506 257-0232 
www.minae.go.cr 

Dirección Sectorial de Energía -DSE- es 
una Secretaria Técnica de Planificación del 
Sector Energía, que está constituida por los 
integrantes de éste.    La DSE fue 
establecida con el fin de aunar esfuerzos 
para: a) desarrollar, implementar y 
consolidar la formulación, ejecución y 
control de un sistema permanente de 
planificación energética; b) obtener los 
elementos necesarios para la toma de 
decisiones correctas a nivel cualitativo y 
cuantitativo con relación a opciones 
energéticas específicas; c) desarrollar un 
modelo integral de planificación para el 
área de la energía; y d) investigar fuentes 
sustitutivas de las energías no renovables.  
Fue creada mediante convenio suscrito el 
15 de febrero de 1984 entre el MINAE, 
ICE, la Refinadora Costarricense de 
Petróleo (RECOPE) y la ARESEP. 

Más información con: 
 Gloria Villa 

Tel: +506 257-3662 
Fax: +506 257-2434 
E-mail: gvilla@dse.go.cr 
www.dse.go.cr 

Autoridad Reguladora de Servicios 
Públicos -ARESEP- La Ley de creación 
de la ARESEP, que transformó el anterior 
Servicio Nacional de Electricidad (SNE),  
refiriéndose a las funciones y atribuciones 
de la ARESEP indica que la Autoridad 
Reguladora fijará precios y tarifas; además, 
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velará por el cumplimiento de las normas 
de calidad, cantidad, confiabilidad, 
continuidad, oportunidad y prestación 
óptima. Dentro de los servicios públicos 
definidos, está el suministro de energía 
eléctrica en las etapas de generación, 
trasmisión, distribución y comercialización. 

Más información con: 
 Fernando Herrero Acosta,  

Regulador General 
 

Adolfo Lobo, 

Dirección de Energía  
Tel: +506 220-0102 
Fax: +506 290-2010 
  
www.aresep.go.cr 

Instituto Costarricense de Electricidad -
ICE-  El ICE, fue creado por Ley Especial 
Nº449 del 8 de abril de 194927 como una 
institución autónoma encargada del 
desarrollo de las fuentes productoras de 
energía eléctrica del país. Una de las 
funciones del ICE consiste en desarrollar 
racionalmente las fuentes productoras de 
energía propias de Costa Rica, 
especialmente los recursos hidráulicos, y 
estimular el uso de la electricidad para el 
desarrollo industrial y de su población.   
También desde 1963 el ICE asumió la 
responsabilidad de establecer y operar los 
servicios de telecomunicaciones del país.  
Actualmente el Grupo ICE está 
conformado por la Compañía Nacional de 
Fuerza y Luz, S.A. (CNFL), Radiográfica 
Costarricense, S.A. (RACSA) y el ICE-
Electricidad e ICE-Telecomunicaciones.  
El ICE participa en todas las etapas de la 
cadena. 

Más información con:  
 www.ice.go.cr  

Tel: +506 220-62131  
 

Compañía Nacional de Fuerza y Luz, 
S.A.-CNFL- Fue fundada el 8 de abril de 
1941 como una sociedad anónima donde el 
ICE posee la mayoría de acciones.  Tiene la 
misión de contribuir al desarrollo 
económico y social del país, mediante el 
suministro de un servicio eléctrico 
competitivo del mercado.  La CNFL se ha 
constituido como la empresa distribuidora 
y comercializadora de energía dominante 
en el mercado costarricense, ya que aunque 
sólo sirve el 2% del territorio nacional, 
cubriendo un área de 903 km2 del Gran 
Area Metropolitana, incluyendo la capital, 
San José.  Además de realizar compras al 
ICE, la CNFL tiene un potencial de 
generación de 55.5 MW de capacidad 
instalada mediante la operación de siete 
plantas hidroeléctricas. 

Más información con: 
 Pablo Cob Saborío                          

Gerente General  
Tel: +506 295-5020257-8647 
E-mail:  gerentegeneral@cnfl.go.cr  
www.cnfl.go.cr 

Empresa de Servicios Públicos de 
Heredia -ESPH- En la Ley Nº767 del 25 
de octubre de 1949, se creó bajo el nombre 
de Junta Administrativa del Servicio 
Eléctrico Municipal de Heredia.  En la Ley 
Nº5889 del 1 de abril de 1976, como 
respuesta  a los cambios de la época, se 
crea lo que actualmente se denomina 
Empresa de Servicios Públicos de Heredia 
(ESPH). En Ley Nº 7789 de 30 de abril de 
1998 se transforma esta empresa para 
adaptarse nuevamente.   La ESPH tiene, 
además de la distribución de energía 
eléctrica en la Provincia de Heredia, la 
atención de otros tres servicios básicos para 
la población como son el suministro de 
agua potable, el alumbrado público y el 
alcantarillado sanitario.  

Más información con: 
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 Allan Benavides Vílchez, Gerente 
General 
  

Telf: +506 562-3787 o 562-3788 

Fax: +506 237-6566E-mail:  
abenavides@esph-sa.com  
www.esph-sa.com 

 

Junta Administrativa del Servicio 
Eléctrico de Cartago -JASEC- Fue 
creada por la Ley Nº3300 del 23 de julio de 
1964.  En Ley Nº 7799 de 30 de abril de 
1998 se transforma esta empresa para 
adaptarse a los tiempos.  JASEC es una 
empresa de servicio público que abastece 
de energía eléctrica a cinco cantones de la 
Provincia de Cartago.  Su función 
primordial consiste en administrar en 
forma exclusiva la empresa eléctrica de la 
Municipalidad del Cantón de Cartago. 

Más información con: 
 Oscar Meneses, Gerente General 

Tel: +506 592-2828 
Fax: +506 551-4529 
E-mail: omeneses@jasec.co.cr  ó 
jaseccr2@racsa.co.cr 

Asociación Costarricense de 
Productores de Energía –ACOPE- 
ACOPE  fue creada en 1989, y actualmente 
representa a más de 40 productores 
hidroeléctrico, eólico y de biomasa, de 
carácter privado que generan en el país y 
que se traducen en una capacidad de 
producción de más de 135 MW en total.  
Es importante señalar que la generación 
privada ha tenido un importante auge en 
Costa Rica, a pesar de que la mayor parte 
de las compañías y cooperativas se limitan a 
generar la energía para venderla al ICE o a 
la Compañía Nacional de Fuerza y Luz 
(CNFL).  La generación privada en Costa 
Rica está respaldada por las Leyes N° 7200  
y 7508, que autoriza la Generación 
Eléctrica Autónoma o Paralela. 

Más información con: 
 Mario Alvarado, Director Ejecutivo 

Tel: +506 258-4141 
Fax: +506 258-4136 
E-mail: acope@acope.com 

COOPESANTOS R.L. Esta Cooperativa 
fue constituida en enero de 1965, con el 
objetivo de suministrar la energía eléctrica 
en la región de los Santos y Caraigres, que 
comprende los cantones de Dota, Tarrazú, 
León Cortés, Acosta y parcialmente la parte 
Sur y Oeste de los cantones de El Guarco, 
Cartago, Desamparados, Aserrí y Mora.  
Esta Cooperativa cubre un territorio de 
1.500 km2, tiene unos 1.200 km de líneas de 
distribución,  sirve de 125 comunidades 
con una población de unas 100.000 
personas que se benefician  directamente.   

Más información con: 
 Elías Calderón Monge, Gerente 

Tel: +506 546-2525 
Fax: +506 546-6173 
E-mail: claudiau@coopesantos.com  
www.coopesantos.com 

COOPEGUANACASTE R. L. Fue 
constituida en enero de 1965, con el 
objetivo de brindar a su población meta 
servicio eléctrico.  Esta cooperativa cubre 
un territorio de 1500-2000 km2, con unos 
2000 km de líneas de distribución y está al 
servicio de algunos cantones de la Zona 
Norte y el Pacífico Norte del país, donde se 
benefician unos 33.200 asociados 
directamente.  Esta en la etapa de 
construcción del proyecto hidroeléctrico 
Canalete con una capacidad de 17,5 MW. 

Más información con: 
 Harry Gutiérrez, Gerente General 

Tel: +506 680-2121 
E-mail:  
harry.gutierrez@coopeguanacaste.co
m  www.coopeguanacaste.com 

COOPEALFARORUIZ R.L. Fue 
constituida en noviembre de 1972 con el 
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objetivo de brindar a la sociedad servicio 
eléctrico. Esta cooperativa cubre un 
territorio con unos 250 km de líneas de 
distribución,  y está al servicio de los 
cantones de Alfaro Ruíz, Naranjo, Valverde 
Vega y San Ramón, en donde se benefician 
unas 5.000 personas directamente. 

Más información con: 
 Erick Rojas, Gerente General 

Tel/Fax: +506 463-3273 
E-mail: coopalfa@racsa.co.cr  
www.coopealfaroruiz.com 

COOPELESCA R.L. Fue constituida en 
enero de 1965 con el objetivo de brindar a 
la sociedad del Cantón de San Carlos y la 
Zona Norte, servicio eléctrico.  Esta 
cooperativa cubre un territorio de 4.956 
km2, con unos 2,200 km de líneas de 
distribución, al servicio de algunas 
comunicades de los cantones de Sarapiquí, 
San Carlos, San Ramón, Alajuela, los Chiles 
y algunos distritos de Grecia, en donde se 
benefician unos 32.500 asociados 
directamente.  Coopelesca R.L. tiene en 
servicio unos 47.000 medidores.  Participa 
en la etapa de generación con el proyecto 
hidroeléctrico Chocosuela que cuenta con 4 
máquinas en cascada para un total de 25,5 
MW.  

Más información con: 
 Omar Miranda Murillo, Gerente 

General 
Tel: +506 461-1550 
Fax: +506-460-5755  E-mail: 
omiranda@coopelesca.co.cr  
www.coopelesca.co.cr 

CONELÉCTRICAS R.L. Las cuatro 
cooperativas de electrificación rural en 
Costa Rica, mencionadas anteriormente, 
formaron el 26 de junio de 1989 una nueva 
cooperativa, el Consorcio Nacional de 
Empresas de Electrificación de Costa Rica 
R.L., conocida como Coneléctricas R.L.  
Uno de los objetivos principales de esta 
unión, es desarrollar proyectos de 

generación hidroeléctrica.  Las cuatro 
cooperativas brindan en conjunto, el 
servicio eléctrico a una población cercana a 
500 mil personas en un área de 11.500 km2, 
lo cual representa aproximadamente el 22% 
del territorio nacional. 

Más información con: 
 Carlos Rodríguez, Gerente General 

Tel: +506 460-0044 
Fax: +506-460-6363 E-mail: 
conelect@racsa.co.cr 
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4.4 El Salvador 

 

 
  
Figura 15. Mapa político de la República 
de El Salvador 
 
4.4.1 DESCRIPCIÓN DEL SECTOR 
ENERGÉTICO  

Información General 

El Salvador aprobó la Ley General de 
Electricidad en 1996, la cual promueve la 
libre competencia en la generación, 
transmisión y distribución, así como la 
reestructuración de la anterior empresa 
eléctrica nacional verticalmente integrada -
la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del 
Río Lempa- (CEL). Esta Ley condujo a la 
privatización del sistema de distribución en 
1998, la venta de 276 MW de plantas de 
generación en 1999 y la privatización del 
sistema de transmisión en el año 2000.  La 
Ley estableció además un ente regulador, la 
Superintendencia General de Electricidad y 
Telecomunicaciones (SIGET) y un 
operador del Mercado Mayorista, la Unidad 
de Transacciones (UT).  
 
El Gobierno de El Salvador decidió 
reestructurar el sector de electricidad 
estableciendo un modelo de desintegración 
vertical atenuado (contabilidad separadas 
por actividad y neutralidad del sistema de 
transmisión), libre acceso de terceros a la 
red de transmisión y distribución, 
garantizando la libertad de entrada sobre 

bases objetivas y no discriminatorias.  Creó 
varias compañías de generación, separó la 
coordinación de la generación, del 
mantenimiento y expansión del sistema de 
transmisión.  Se crearon además, 4 
compañías de distribución de electricidad 
que operan a regional en regiones 
específicas.   
 
En Julio del 2006 se constituyó el Consejo 
Nacional de Energía (CNE), como 
instancia de carácter público-privada, con el 
fin de contribuir a modificar, entre otros 
objetivos, el patrón de generación hacia 
energía renovable, sujeto a la disponibilidad 
de los recursos. 
 
En Mayo del 2007, el Gobierno de El 
Salvador anunció la Política Energética, a 
fin de contar con un suministro energético 
seguro, confiable y competitivo, como un 
elemento vital para garantizar la calidad de 
vida de la población, el desarrollo 
sostenible de la sociedad y la 
competitividad de los sectores 
productivos28.  
 
La Figura 16 muestra esquemáticamente el 
cambio de la estructura eléctrica en El 
Salvador. 
 

Antes Ahora

Empresas Generadoras

Empresas Distribuidoras

Transmisión:  ETESAL

Generación

Transmisión

Distribución

CELCEL

MercadoMercado
MayoristaMayorista

(UT)(UT)

EEODEUSEM

CAESS CLESA

DELSUR

SIGET  
(Ente Regulador)

(Políticas y Planificación)
DGEE

Antes Ahora

Empresas Generadoras

Empresas Distribuidoras

Transmisión:  ETESAL

Generación

Transmisión

Distribución

CELCEL

MercadoMercado
MayoristaMayorista

(UT)(UT)

EEODEUSEM

CAESS CLESA

DELSUR

SIGET  
(Ente Regulador)

(Políticas y Planificación)
DGEE

Fuente:  BUN-CA, 2003 

 Figura 16. Cambio de estructura del 
sector eléctrico en El Salvador 
  
Generación: Al año 2006, El Salvador 
cuenta con una capacidad instalada de    
1,186.3 MW. De éstos, 460.9 MW 
corresponden a generación con plantas 
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hidroeléctricas (39%), 151.2 MW 
corresponden a plantas geotérmicas (13%),  
y 574.8 MW a base de plantas térmicas de 
derivados de petróleo (48%)29.  
  
El crecimiento anual de la demanda 
energética de El Salvador se encuentra 
entre el 6% y 7%, lo cual indica la 
necesidad de agregar al sistema una 
capacidad adicional al menos 50 MW cada 
año, Si bien es cierto El Salvador ha 
utilizado el mecanismo de importación por 
sus ventajas comerciales, el país ha contado 
con la capacidad instalada necesaria (con su 
reserva) para cubrir la demanda nacional. 
Además se ha implementado una política 
de incremento de capacidad a nivel 
nacional. Constancia de esto ha sido la 
repotenciación de las centrales 
Hidroeléctricas (84 MW), propiedad de 
CEL. Adicionalmente se construyó la 
planta térmica de Talnique de 50  MW 
(creandose la empresa Inversiones 
Energéticas INE, propiedad de CEL), la 
cual entro en operación a finales de 2006. 
LaGeo construyo entre 2005 y 2006 la 
Unidad 
3 de la Central Geotérmica 
de Berlín de 44 MW, la cual entro en 
operación en abril de 2007. A mediados de 
este año se  incrementará en 10 MW 
la producción de Berlín con un proyecto de 
Ciclo Binario. 
 
Al año 2006, la CEL, la principal 
generadora hidroeléctrica de El Salvador, 
que es de propiedad estatal, ha completado  
el proceso de rehabilitación y re-
potenciación de  sus 4 centrales 
hidroeléctricas y dentro de las perspectivas 
de crecimiento del mercado, también ha 
considerado la construcción de nuevas 
plantas. La Comisión Ejecutiva 
Hidroeléctrica del río Lempa (CEL) 
concluyó el ciclo de modernización de las 
10 unidades instaladas en sus cuatro 
centrales hidroeléctricas. El proceso inició 
en 2000 y subió en 21% el sistema de 

generación de CEL, 84 megavatios (MW) 
extras.  
 
“Con esta reinaguración de las unidad de la 
planta 15 de Septiembre se termina el ciclo 
completo de repotenciación de las 10 
unidades que tiene CEL. En este momento, 
la CEL cuenta con 472 MW instalados, un 
21% de incremento”, apuntó Nicolás 
Salume, presidente de la autónoma. En 
siete años, la inversión total de la 
repotenciación fue de $64 millones. 
 
Transmisión: El sistema de transmisión es 
operado bajo la responsabilidad de la 
Empresa de Transmisión Eléctrica de El 
Salvador (ETESAL), CEL tiene una 
participación accionaria mayoritaria en la 
misma. Existe una interconexión del 
sistema eléctrico con Guatemala y 
Honduras (el denominado Triángulo del 
Norte), la cual es sumamente importante 
para El Salvador, ya que permite las 
importaciones de energía. 
 
Distribución: Este sector ha sido 
privatizado completamente en El Salvador 
y está dividido en 5 empresas distribuidas 
en las áreas urbana y rural, quienes atienden 
a 1,314,890 clientes. Las distribuidoras 
CAESS (Compañía de Alumbrado 
Eléctrico de San Salvador), CLESA 
(Compañía de Luz Eléctrica de Santa Ana), 
EEO (Empresa Eléctrica de Oriente) y 
DEUSEM (Distribuidora Eléctrica de 
Usulután) -propiedad de la norteamericana 
AES Corporation- sirven aproximadamente 
a un 75% del mercado; en tanto que la otra 
distribuidora DELSUR (Distribuidora del 
Sur), -propiedad de PPL Global- tiene a su 
cargo la distribución al resto de los 
usuarios. La demanda máxima en el 2006 
alcanzó los 872 MW30. Las inyecciones de 
generación por planta contabilizaron 6,194 
GWh en el 2006, de los cuales 38% 
correspondieron las plantas hidroeléctricas,  
20% a las geotérmicas, 40% a las térmicas y 
un 2% a la biomasa31. 
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Marco legal enfocado hacia la energía 
renovable  
La principal legislación relacionada con 
energía renovable en El Salvador, incluye: 
 

 Decreto Nº 843, del 10 de octubre de 
1996, Ley General de Electricidad y su 
Reglamento Acuerdo Nº70, del 25 de 
julio de 1997). 

 Decreto Nº354 de 10 de Julio de 1998, 
Ley del Fondo de Inversión Nacional 
de Electricidad y Telefonía. 

 Acuerdo SIGET NºE-13-99, de 19 de 
julio, 1999, Reglamento de Operación 
del Sistema de Transmisión y del 
Mercado Mayorista. 

 Acuerdo N° 27, de 11 de enero de 2001 
del Órgano Ejecutivo de Economía, 
establecimiento de la Dirección de 
Energía Eléctrica. 

 Acuerdo SIGET N° 59-E-2001, de 14 de 
agosto, 2001, Normas  aplicables al 
procedimiento de licitación para el 
otorgamiento de concesiones de 
recursos geotérmicos e hidráulicos con 
fines de generación eléctrica. 

 Decreto Nº1216, de 10 de abril del 2003, 
Reformas a la Ley General de 
Electricidad. 

 
En junio 2007 la Presidencia de la 
República a través del Ministerio de 
Economía, del Ministerio de Medio 
Ambiente y Recursos Natural y del 
Ministerio de Hacienda ha presentado a la 
Asamblea Legislativa la propuesta de Ley 
de Incentivos Fiscales para el Fomento de 
las Energías Renovables 
(www.minec.gob.sv). 
 
El mercado eléctrico 
 

En El Salvador, el Mercado Mayorista está 
compuesto por el Mercado de Contratos 
(MC) y el Mercado Regulador del Sistema 
(MRS), el cual es administrado y operado 
por la Unidad de Transacciones S.A. de C. 
V. (UT). La UT opera el Mercado 
Regulador del Sistema y usa el Mercado de 
Contratos para su despacho programado. 
Los generadores, distribuidores, 
comercializadores y los grandes 
consumidores con capacidades mayores a 5 
MW  pueden participar en la UT. El 
esquema de generación eléctrica es 
altamente dependiente de las lluvias 
estacionales, puesto que las plantas 
hidroeléctricas suministran alrededor del 
40% de la capacidad generadora total del 
país.  
 
Las normas de operación del Sistema de 
Transmisión y del mercado mayorista están 
contenidas en el Reglamento de Operación 
que para esos efectos emite la Unidad de 
Transacciones. 
  
Si bien el Reglamento de Operación del 
MM no permite la participación directa de 
productores con una capacidad inferior a 5 
MW, el Reglamento de Comercializadores 
aprobado en Noviembre del 2000 
incorpora otros mecanismos que 
posibilitan su  participación en el mismo 
como un “agente indirecto del mercado”, el 
cual que opera a través de las redes de 
distribución de su respectiva zona. 
 
Una alternativa para afianzar la 
participación de los pequeños productores, 
dentro del actual marco legal/institucional, 
es la creación de comercializadoras que 
tengan la capacidad de manejar el riesgo 
propio de la actividad. 
 

 
La Figura 17 muestra esquemáticamente el tipo de mercado eléctrico que opera en El Salvador. 
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 Figura 3. Esquema del Mercado eléctrico en El Salvador 
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4.4.2 POLÍTICA NACIONAL DE 
MDL  
 

Ratificación de la CMNUCC 
Fecha de firma: 13 de junio, 1992 
Fecha de ratificación: 4 de diciembre, 
1995 
  
Protocolo de Kioto  
Fecha de firma: 8 de junio, 1998 
Fecha de ratificación: 30 de noviembre, 
1998       

  
Al firmar y ratificar la Convención Marco 
de las Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático (CMNUCC) y el Protocolo de 
Kioto, El Salvador ha reconocido que las 
actividades humanas afectan la emisión 
de gases de efecto invernadero (GEI) y se 
ha comprometido con los esfuerzos 
mundiales a fin de mitigar el cambio 
climático.   
 
El MARN realizó en el 2003, con el 
apoyo del Fondo de Carbono del Banco 
Mundial, el Estudio de Línea Base para el 
Sector Eléctrico de El Salvador, el cual 
determinó que para proyectos a pequeña 
escala (iguales o menores a 15 MW de 
capacidad), y proyectos nuevos de 
eficiencia energética a pequeña escala 
(menores o iguales a 15 GWh por año en 
ahorro), el factor de emisión se calculó en 
base a la metodología “Margen 
Combinado”, recomendado por la Junta 
Ejecutiva del MDL, obteniendo como 
resultado, para el caso de El Salvador, un 
factor de emisión de 0.725 toneladas de 
CO2 por MWh32.  
 
Institucionalidad del Mecanismo de 
Desarrollo Limpio en El Salvador 
 
En abril de 2002, se nombró ante la 
Secretaría de la Convención de Cambio 
Climático al Ministerio de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales (MARN) 
como la Autoridad Nacional Designada, 
para el Mecanismo de Desarrollo Limpio 
(MDL) en El Salvador; con el objetivo de 
apoyar y desarrollar actividades 
orientadas a implementar el MDL en el 
país. 

 
Dentro de la estructura organizativa del 
MARN, el tema del MDL se maneja 
operativamente en el marco del Programa 
de Cambio Climático,  específicamente 
dentro del componente de mitigación de 
gases de efecto invernadero. Este 
Programa de Cambio Climático depende 
de la Unidad de Seguimiento de 
Convenios y Protocolos, la cual depende 
a su vez de la Dirección de Gestión 
Ambiental.    
 
Como resultado de estos esfuerzos, al 
2006 El Salvador ha negociado un 
portafolio de proyectos en el marco del 
MDL que en su conjunto reducirán 
563,232 toneladas de dióxido de carbono 
por año. 
 
4.4.3 ORGANIZACIONES RELEVANTES  
 
Ministerio  de Ambiente y Recursos 
Naturales -MARN- El MARN es la 
autoridad nacional designada para el 
Cambio Climático y el MDL en El 
Salvador. Este Ministerio está 
estrechamente ligado a la necesidad de 
coordinar esfuerzos para la ejecución de 
acciones tendientes a la protección del 
medio ambiente y al manejo sostenible de 
los recursos naturales del país, razón por 
la cual vincula su trabajo con todos los 
sectores de la sociedad. 
 
Más información con: 
 

 Lic. Rebeca Magaña 
Tel: +503 2267 9334 
E-mail: rebeca.nms@gmail.com 
www.marn.gob.sv 

Dirección de  Energía Eléctrica-DEE- 
Es una unidad administrativa especial de 
carácter técnico adscrita al Ministerio de 
Economía, creada por el Acuerdo Nº27 
del 11 de enero de 2001 con la finalidad 
de asistir al Ministerio como el ente 
rector de políticas del sector eléctrico de  
El Salvador.   
 
Más información con:  
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 Ing. Jorge Rovira, Director General 

Tel: +503 22 31 – 58 43 
E-mail: jrovira@minec.gob.sv 

 
Superintendencia General de 
Electricidad y Telecomunicaciones -
SIGET-  Fue creada en 1996 mediante la 
Ley de  Creación de  SIGET.   Esta es 
una institución autónoma cuya máxima 
autoridad es  el Superintendente General 
nombrado por el Presidente de la 
República. Esta entidad es responsable de 
asegurar el cumplimiento de todas las 
leyes aplicables y regulaciones 
relacionadas con los sectores de 
electricidad y telecomunicaciones en El 
Salvador.   Las responsabilidades de la  
SIGET incluyen:  velar por la calidad de 
los servicios,  aprobar las tarifas 
establecidas por los distribuidores en sus 
áreas geográficas de distribución, hacer 
cumplir los requisitos  regulatorios en el  
sector de electricidad,  penalizar  por el  
incumplimiento a  dicha regulación, 
resolver conflictos entre  operadores  y 
coordinar con las autoridades en materia 
de medio ambiente. 
 
Más información con: 
 

 Ing. Giovanni Hernández 
Gerente de Electricidad 
Tel: +503 2257 4438 y 79 
E-mail: 
giovanni.hernandez@siget.gob.sv 

 
Unidad de Transacciones-UT- La Ley 
General de Electricidad asigna la función 
de Administrador del Mercado y 
Operador Independiente del  Sistema de 
Transmisión  a la sociedad Unidad de 
Transacciones (UT), en la cual tienen 
participación accionaria todos los 
operadores y usuarios finales.  La UT 
maneja el sistema de potencia de El 
Salvador, velando por la calidad y 
confiabilidad del suministro de energía 
eléctrica y la operación comercial de los 
mercados establecidos por la Ley General 
de Electricidad; a saber, el Mercado de 

Contratos y el Mercado Regulador del 
Sistema (MRS). 
 
Más información con: 
 

 Ing. Luis González, Gerente General 
Tel: +503 2247-7300 
Fax: +503 2247-7301 
E-mail:  gerente@ut.com.sv 

 
 Ing. Benjamín Mejía 

E mail   bmejia@ut.com.sv  
www.ut.com.sv  

 
Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del 
Río Lempa-CEL- Fue creada mediante 
el Decreto Ejecutivo de Creación de CEL 
el 3 de Octubre de 1945, que fue 
publicado en el Diario Oficial Nº139 del 
8 de Octubre del mismo año.  Desde su 
creación la CEL fue la única empresa en 
El Salvador encargada de todas las 
actividades del sector eléctrico.  En 1996, 
con la aprobación de la Ley General de 
Electricidad, la CEL separó sus 
actividades principales para organizar 
empresas independientes en el mercado 
eléctrico y fomentar así, la mayor 
competencia posible en el sector. En 
1998 se privatizó la distribución de 
electricidad, se separaron las actividades 
formándose las empresas GESAL 
(Geotérmica Salvadoreña, 1999 – 
actualmente La Geo) y ETESAL 
(Empresa Transmisora Salvadoreña, 
1999). En 1999, la transnacional Duke 
Energy compró las instalaciones de 
generación térmica.  De acuerdo con la 
Ley, CEL se ha transformado en una 
empresa de generación de energía 
eléctrica que aprovecha y cuida los 
recursos hídricos del país y que compite 
en el mercado junto con otros 
generadores de energía. 
 
CEL firmó en 2004 un Convenio de 
Cooperación en Energía Eólica con la 
UCA y el MARN, por lo  que desde junio 
2006 se cuenta con mediciones del 
potencial de energía eólica en Cerro 
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Verde (San Isidro), Metapán (Tachadura), 
Ahuachapán y la Unión (Monteca). 
 
Más información con: 
 

 Ing. Alvaro Ibarra 
Director del Proyecto Eólico 
Tel. 2211 6284 
E mail  aibarra@cel.gob.sv 
www.cel.gob.sv  

 
Empresa Transmisora de El Salvador, 
S.A.-ETESAL- Inició operaciones el 1° 
de octubre de 1999.  Esta empresa es 
resultado de la transformación de la 
División de Transmisión de la CEL a raíz 
de la modernización del sistema que 
inició en 1996 y su principal función es 
operar el sistema de transmisión eléctrica 
nacional. Los planes de expansión de 
ETESAL responden a los análisis del 
crecimiento de la demanda, a la necesidad 
identificada de ampliación del sistema de 
Transmisión y a las políticas nacionales 
en materia de desarrollo eléctrico. 
 
Más información con: 

 Ing. José Ernesto Gálvez Orellana, 
Gerente General 
Tel: +503 2211-6600 
Fax. +503 2211-6663 
E-mail: egalvez@etesal.com.sv 

Geotérmica Salvadoreña, S.A.-La Geo- 
Inició como generador independiente a 
partir del 1° de noviembre de 1999 con la 
puesta en operación de las centrales 
geotérmicas de Ahuachapán de 95 MW y 
Berlín de  56.2 MW, también como 
producto del proceso de transformación 
de la División Geotérmica de CEL. 
 
En el ámbito de las energías renovables 
La Geo está investigando proyectos de 
energía solar, mareo-motriz, 
biocombustibles, hidrógeno, etc. Además, 
está trabajando conjuntamente con la 
CCAD y Banco Salvadoreño en la 
elaboración de una Guía Practica para 
Desarrolladores de Proyectos en Energía 
Renovable. 
 

 
Más información con: 
 

 Lic. José Antonio Rodríguez 
Gerente General 
Tel. 2211 67 03 
E mail jarodriguez@lageo.com.sv 

 
 Ing. Salvador Handal 

Coordinador de Proyectos de 
Energías Renovables 
E mail  shandal@lageo.com.sv 
Tel. 2211 6793 
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4.5 GUATEMALA 

 
Figura 18. Mapa político de la 
República de Guatemala. 
 

4.5.1 DESCRIPCIÓN DEL SECTOR 
ELÉCTRICO 

Información General 

Guatemala inició el proceso de reforma 
del subsector eléctrico con la 
promulgación de la Ley General de 
Electricidad (LGE) en 1996. Dicha ley 
normaliza el desarrollo del conjunto de 
actividades de generación, transporte, 
distribución y comercialización de la 
electricidad, de acuerdo con principios y 
enunciados que son aplicables a todas las 
personas individuales o jurídicas, con 
participación privada, mixta o estatal, 
independientemente de su grado de 
autonomía y régimen de constitución.   

La Figura 19 muestra la transición del 
mercado eléctrico guatemalteco. 

 

 
Figura 19. Cambio de estructura del sector eléctrico en Guatemala. 

Generación: Guatemala contaba a 
diciembre del 2006 con una capacidad 
instalada de 2,111.7 MW.   De esta 
capacidad, 738 MW corresponden a 
generación con plantas hidroeléctricas, 29 
MW corresponden a plantas geotérmicas, 
322 MW a generadores que utilizan 

bagazo de caña y 1,028 MW que utilizan 
derivados del petróleo y carbón mineral.   

La generación durante el año 2006 fue de 
7,916 GWh -2,335 GWh por el sector 
público y 5,581 GWH por el sector 
privado-  de lo cual 93.94% corresponde 
a la generación para el Sistema Nacional 
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Interconectado, 5.19% corresponde a los 
autoproductores, mientras que el resto 
0.87% se generó para cubrir la demanda 
en las regiones aisladas. En cuanto a la 
generación por tipo de recurso utilizado, 
el 52.61% corresponde a la utilización de 
fuentes de energía renovable 
(hidroenergía, geoenergía y bagazo de 
caña), mientras que el 47.38% fue 
generado a base de carbón mineral y de 
derivados de petróleo. 

Transporte:  En el sistema de transporte 
se identifican el sistema principal y el sistema 
secundario.  El sistema principal, 
compartido por todos los generadores, es 
actualmente propiedad del INDE y 
operado por la Empresa de Transporte y 
Control de Energía Eléctrica (ETCEE);  
este sistema también incluye la 
interconexión Guatemala - El Salvador - 
Honduras.  El sistema secundario está 
conformado por la infraestructura 
eléctrica distinta al sistema principal y las 
redes de distribución por exclusión, es 
operado por la empresa Transportista 
Eléctrica Centro Americana S.A. 
(TRELEC). 

Distribución: En 1998 las empresas 
Unión Fenosa e Iberdrola adquirieron la 
distribución en Guatemala. Iberdrola 
suministra el servicio de energía eléctrica 
en la zona central de Guatemala 
(Empresa Eléctrica de Guatemala 
Sociedad Anónima, EEGSA); mientras 
que en la zona occidental del país el 
servicio es prestado por la Distribuidora 
de Electricidad de Occidente, Sociedad 
Anónima (DEOCSA), y en la zona 
oriental el servicio es prestado por la 
Distribuidora de Electricidad de Oriente, 
Sociedad Anónima  (DEORSA), ambas 
propiedad de Unión Fenosa. Aparte de 
estas empresas, existen otras que prestan 
servicios de distribución como las 13 
empresas eléctricas municipales (EEM) y 
algunas empresas de distribución privada 
en sistemas aislados, siendo un total de 16 
empresas distribuidoras en el país. 

La demanda máxima alcanzó 1,380 MW 
en el 2006.   

Comercialización: Existen 7 empresas 
comercializadoras de electricidad, una de 
las cuales es COMEGSA 
(Comercializadora Eléctrica de 
Guatemala S. A.), creada por Empresa 
Eléctrica de Guatemala EEGSA.  
COMEGSA no tiene la carga de 
compromisos por la firma de Contratos 
de Compra-Venta de Energía y puede 
comprar en el Mercado Mayorista a 
precios menores de los que EEGSA debe 
pagar por sus compromisos establecidos 
en los contratos de compra ya firmados 
antes de 1998, los cuales fueron 
renegociados para adaptarlos a la Ley 
General de Electricidad.  Por lo tanto, ha 
logrado atraer a muchos de los grandes 
consumidores que anteriormente eran 
abastecidos por EEGSA.   

Guatemala mantiene un intercambio de 
energía con El Salvador, donde el 
mercado guatemalteco sirve al sistema 
eléctrico de El Salvador, siempre y 
cuando no exista riesgo de déficit, el cual 
se estima en una demanda media durante 
el año de 25 MW. 

Marco legal enfocado hacia la energía 
renovable  

La política del MEM es fomentar el 
desarrollo de los recursos renovables, que 
permita a mediano y largo plazo su 
promoción hacia inversionistas 
interesados en el sector de energía 
renovable y repercuta en una calidad 
ambiental del sector energético. 

Entre la legislación más relevante 
relacionada con energía renovable en 
Guatemala, se puede mencionar: 

 Constitución Política de la República de 
Guatemala 

 Decreto Nº93-96, de 13 de noviembre 
de 1996, Ley General de Electricidad 

 Acuerdo Gubernativo Nº256-97, de 21 
de marzo de 1997, Reglamento a la 
Ley General de Electricidad 

 Acuerdo Gubernativo Nº299-98, de 25 
de mayo de 1998, Reglamento del 
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Administrador del Mercado 
Mayorista 

 Normas de Coordinación Comercial y 
Operativa del Administrador del 
Mercado Mayorista 

 Decreto Nº52-2003, de 28 de octubre 
del 2003.  Ley de Incentivos para el 
desarrollo de proyectos de energía 
renovable 

 Acuerdo Gubernativo No. 63-2007, 
Política de Conservación, Protección y 
Mejoramiento del Ambiente y los Recursos 
Naturales. Marzo 2007 

El mercado eléctrico 

El mercado mayorista eléctrico de 
Guatemala se estructura de 2 maneras:  el 
mercado de potencia y el mercado de 
energía. 
El Mercado de Potencia lo que busca es 
promover la inversión privada en 
Guatemala.  Este mercado tiene una 
figura de obligación de contratación para 
los consumidores de mayor demanda de 
por lo menos un año de máxima potencia 
neta proyectada, más un cargo de reserva 
(3%), más pérdidas totales del sistema de 
transmisión (+ 4.5%).   

La oferta se basa en el historial de 1 año 
del generador, ya que éstos no están 
disponibles al 100% todo el año.  El 
problema de generación hidráulica es para 
aquellos que no tienen embalse, ya que 
no pueden garantizar la energía en las 
horas picos (4 horas al día), por lo que 
este tipo de contratos no tienen 
restricciones de tiempo, ni mínimos ni 
máximos.  

En este mercado se busca la 
identificación y transparencia entre los 
costos fijos (CF) y los costos variables 
(CV) y existen mecanismos de mercado, 
como son las señales económicas para 
compensar ambos tipos de costos.  Para 
ello se identifican los productos de 
Energía y Potencia y los servicios de 
calidad y confiabilidad, así como el 
servicio de peaje.  Estos productos y 

servicios se compran y se venden entre 
agentes a través de mercados específicos. 

El Mercado de Energía lo que busca es 
garantizar la demanda y el intercambio de 
energía entre los participantes. En este 
mercado los costos por “máquina” son 
determinados de 4 formas:   

 Los Costos Variables de generación 
para las empresas térmicas 
(combustible y no combustible) 

 El Valor del Agua para empresas 
Hidro: El valor del agua es 
suministrado por el generador de 
acuerdo a una metodología 
establecida por él y revisado 
trimestralmente. 

 Los precios de energía de contratos 
son pactados libremente entre las 
partes. 

 Oferta de importación de energía. 

Por otro lado, en el marco legal e 
institucional del Subsector Eléctrico de 
Guatemala es muy importante considerar 
las modalidades del mercado eléctrico y 
los tipos de contratos, los cuales se 
definen como:  

o el mercado de oportunidad “spot”: 
precio horario basado en el costo 
marginal de corto plazo. 

o  Transacciones Bilaterales: 
contratos a término (contratos 
firmes, libremente  pactados entre 
las partes) 

o Mercado de Desvíos de Potencia: 
contratos no firmes con  
demanda interrumpible y precio 
establecido por el  AMM en 
forma mensual 

Por el lado de los consumidores:  

o Mercado libre (grandes usuarios 
con demanda de potencia 
superior a 100Kw) y mercado 
regulado (usuarios regulados cuya 
demanda de potencia es menor a 
100 Kw). 
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Algunos de los principales lineamientos 
que definen la participación en el 
mercado mayorista, establecidos por el 
Reglamento del Administrador del 
Mercado Mayorista (artículo 5), incluyen: 

 Los generadores deben tener una 
potencia máxima mayor a 10 MW. 

 Los distribuidores deben tener más de 
20,000 usuarios. 

 Los transportistas deben tener una 
potencia firme conectada mayor a 10 
MW. 

 Los comercializadores (incluyendo 
importadores y exportadores) deben 
comprar o vender en bloques 
mayores a 10 MW. 

 Los grandes usuarios  deben tener una 
demanda igual o mayor a 100 kW. 

La Figura 0 muestra esquemáticamente la 
conformación del mercado eléctrico 
guatemalteco.

 

 
Figura 20. Esquema del mercado eléctrico en Guatemala. 

4.5.2  ACTIVIDADES 
NACIONALES EN EL 
MECANISMO DE DESARROLLO 
LIMPIO (MDL) 

 
 

Las actividades nacionales en el MDL 
representan oportunidades de atracción 
de inversión extrajera directa para apoyar 
significativamente proyectos de 
generación eléctrica con fuentes 

renovables, entre otros que reducen o 
evitan las emisiones de gases de efecto 
invernadero a la atmósfera y que 
contribuyen al desarrollo sostenible del 
país.   

En Guatemala la Oficina Nacional de 
Desarrollo Limpio –ONDL- asiste al 
Ministerio de Ambiente y Recursos 
Naturales, en el análisis de los proyectos y 
su apropiada contribución al desarrollo 
sostenible  del país.  El Ministerio de 
Ambiente y Recursos Naturales por 
medio del Acuerdo Gubernativo No. 
388-2005 fue legalmente designado como 
Autoridad Nacional Designada (AND) 
responsable del Mecanismo para un 
Desarrollo Limpio, MDL33.    

Más Información: 
 Raúl Castañeda Illescas 

Oficina Nacional de Desarrollo 

 

 CMNUCC  
Fecha de firma: 13 de junio, 1992   
Fecha de ratificación: 28 de marzo de 1995 
mediante Decreto Legislativo No. 15-95, el 
instrumento de ratificación quedó depositado 
en la Secretaria de las Naciones Unidas el 15 
de diciembre de 1995 de diciembre. 

   
  

Protocolo de Kioto 

  

Fecha de firma: 10 de julio, 1998

  

Fecha de ratificación: 7 de Julio, 1999, 
      

  
Mediante el Decreto Legislativo No.-23-99 
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Limpio 
Ministerio de Ambiente y Recursos 
Naturales 
E-mail: ondl@marn.gob.gt 
TEL: (502) 242-30500    
www.marn.gob.gt  

 

4.5.3 ORGANIZACIONES 
RELEVANTES  

Ministerio de Ambiente y Recursos 
Naturales (MARN) 

Es el órgano del Estado al que le 
corresponde formular y ejecutar las 
políticas relativas a cumplir y hacer que se 
cumpla el régimen concerniente a la 
conservación, protección, sostenibilidad y 
mejoramiento del ambiente y los recursos 
naturales en el país y el derecho humano 
a un ambiente saludable y ecológicamente 
equilibrado, debiendo prevenir la 
contaminación del ambiente, disminuir el 
deterioro ambiental y la pérdida del 
patrimonio natural.   Con respecto al 
desarrollo de proyectos de energía 
renovable, el MARN tiene entre sus 
funciones: “Controlar la calidad ambiental, 
aprobar las evaluaciones de impacto ambiental –
EIA-, practicarlas en caso de riesgo ambiental y 
velar porque se cumplan, e imponer sanciones por 
su incumplimiento”34 

Más información con:  
 Carlos Abel Noriega 

Dirección de Gestión Ambiental y 
Recursos Naturales 

Ministerio de Ambiente y Recursos 
Naturales 

E-mail: canoriega@marn.gob.gt     

TEL:(502)242-30500 
www.marn.gob.gt  
 

Programa Nacional de Cambio 
Climático -Ministerio de Ambiente y 
Recursos Naturales. 

Al ratificar la CMNUCC, en Guatemala 
se ha venido llevando a cabo actividades 
para cumplir con sus compromisos como 

Parte de la Convención.  Como primer 
paso firmó y ratificó el Protocolo de 
Kyoto en julio 1998 y julio 1999 
respectivamente.   

En diciembre de 2001 presentó su 
Primera Comunicación Nacional sobre 
Cambio Climático y, a finales del 2003, 
creó el Programa Nacional de Cambio 
Climático mediante el Acuerdo No. 134-
2003 del Ministerio de Ambiente y 
Recursos Naturales.  

A través del Programa Nacional de 
Cambio Climático se han elaborado el 
Inventario Nacional y Sectorial de Gases 
de Efecto Invernado usando como base 
el año 1990.  A fecha también se cuenta 
con una evaluación preliminar de los 
gases de efecto invernadero (GEI) basado 
en el año 2000. 

Otras actividades del Programa Nacional 
de Cambio Climático incluyen estudios y 
elaboración de escenarios climáticos y 
escenarios socioeconómicos como parte 
de las investigaciones sobre 
vulnerabilidad y adaptación al cambio 
climático. 

Además, se promueven estrategias 
regionales y locales orientadas hacia la 
identificación, cuantificación y reducción 
de los impactos negativos del 
calentamiento global y del cambio y 
variabilidad climática.  Estas actividades 
se orientan principalmente hacia los 
sectores energía, agricultura y cambio de 
uso de la tierra y silvicultura. 

Más Información: 
 Carlos Enrique Mansilla M. 

Coordinador del Programa Nacional 
de Cambio Climático 
E-mail: eyamansi@concyt.gob.gt 
  cclimatico@marn.gob.gt 
TEL: (502) 242-30500, ext. 2306 

www.marn.gob.gt 

Ministerio de Energía y Minas -
MEM- Es el órgano del Estado 
responsable de formular y coordinar las 
políticas, planes de estado, programas 
indicativos relativos al subsector eléctrico 
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y aplicar la Ley General de Electricidad y 
su reglamento35.  Así también es el 
encargado de otorgar autorizaciones para 
la instalación de centrales generadoras, 
servicios de transporte y de distribución 
final de electricidad, y la constitución de 
servidumbres indefinida en los bienes de 
dominio público y privado; elaborar los 
informes de evaluación socioeconómica 
para otorgar recursos para costear total o 
parcialmente  la inversión de proyectos 
de electrificación rural, de beneficio social 
o de utilidad pública. 

 
Más información: 

 Jorge Alberto Asturias              
Ministerio de Energía y Minas 
E-mail: asesor3@mem.gob.gt 
TEL: (502) 24760680    
www.mem.gob.gt 

Dirección General de Energía -DGE- 
Es la dependencia del Ministerio de 
Energía y Minas que tiene como 
propósito formular y coordinar las 
políticas, planes de Estado, programas 
indicativos promoviendo el empleo de 
energías renovables y el uso eficiente de 
los recursos energéticos para mejorar la 
calidad de vida de la población 
guatemalteca.  El Departamento de 
Electricidad es el encargado de proveer 
los términos de referencia y dar las 
autorizaciones que permitan a los 
desarrolladores de proyectos hacer uso de 
los bienes de dominio público. 

Más información: 
 Victor Hugo Araujo               

Director de Energía             
Ministerio de Energía y Minas 
E-mail: diredge@mem.gob.gt 
TEL: (502) 477-0746 / 477-0747 
www.mem.gob.gt/energia/index.htm  

 

Comisión Nacional de Energía 
Eléctrica -CNEE- Es un órgano técnico 
del Ministerio de Energía y Minas, con 
independencia funcional para el ejercicio 

de sus atribuciones y tiene a su cargo, 
entre otras, las siguientes funciones:36   

 Cumplir y hacer cumplir la Ley 
General de Electricidad y su 
Reglamento, en materia de su 
competencia, e imponer las sanciones 
a los infractores. 

 Velar por el cumplimiento de las 
obligaciones de los adjudicatarios y 
concesionarios, proteger los derechos 
de los usuarios y prevenir conductas 
atentatorias contra la libre 
competencia, así como prácticas 
abusivas o discriminatorias. 

 Definir las tarifas de transmisión y 
distribución, sujetas a regulación de 
acuerdo a la Ley General de 
Electricidad, así como la metodología 
para el cálculo de las mismas.   

Más información con: 
 Sergio O. Velásquez M.        

Comisión Nacional de Energía 
Eléctrica, CNEE                             
E-mail: Sergio@cnee.gob.gt        
TEL: (502) 2366-4202           
www.cnee.gob.gt  

Administrador del Mercado Mayorista 
-AMM- El mercado mayorista se 
instauró en 1998, como un órgano 
encargado del conjunto de operaciones 
de compra y venta de bloques de 
potencia y energía, que se efectúan a 
corto y a largo plazo entre agentes del 
mercado. Su funcionamiento está 
regulado por la Ley General de 
Electricidad, su Reglamento y el 
Reglamento Administrador del Mercado 
Mayorista (Acuerdo Gubernativo Nº299-
98).  La administración del mercado 
mayorista está a cargo de un ente privado, 
sin fines de lucro denominado 
Administrador del Mercado Mayorista –
AMM-.  Entre las principales funciones 
del AMM están: a) coordinar la operación 
de centrales generadoras, interconexiones 
internacionales y líneas de transporte al 
mínimo de costo para el conjunto de 
operaciones del mercado mayorista,  b)  
establecer de precios de mercado de 
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corto plazo para las transferencias de 
potencia y energía entre generadores, 
comercializadores, distribuidores, 
importadores y exportadores, cuando 
ellas no correspondan a contratos de 
largo plazo libremente pactados, y c)  
garantizar la seguridad y el abastecimiento 
de energía eléctrica. 

Más información con: 
 Yury Urbina  

Tel: (502) 233-27901 
E-mail: yury.urbina@amm.org.gt 
www.amm.org.gt  

 

Instituto Nacional de Electrificación-
INDE-  Fue establecido en 1959, según 
Decreto Nº1287, como entidad 
semiautónoma y descentralizada del 
Estado.  El INDE tenía el monopolio en 
cuanto a prestación del servicio eléctrico 
y funcionaba como rector del subsector.  
Actualmente participa en el mercado 
eléctrico como agente transportista a 
través de la  Empresa de Transporte y 
Control de Energía Eléctrica -ETCEE-  
dando servicio a  todos los agentes del 
Sistema Nacional Interconectado –SNI-, 
y a las exportaciones e importaciones. La 
Empresa de Generación de Energía 
Eléctrica –EGEE-, también pertenece al 
Grupo INDE.  En 1994 iniciaron las 
reformas al subsector con la eliminación 
del monopolio y papel rector del INDE y 
en 1997 debido al cambio en el marco 
normativo del subsector, el INDE 
decidió reestructurar la empresa llevando 
a cabo procesos de segregación de 
operaciones. 

Más información con: 
 Julio Roberto Alvarez            

Instituto Nacional de Electrificación 
INDE 
Tel: (502) 242-21920 
E-mail: jalvarez@inde.gob.gt  
www.inde.gob.gt 

Generadores Privados: Desde 1992 el 
gobierno permitió la participación 
privada en la generación eléctrica, varias 

plantas generadoras fueron construidas 
mediante contratos de suministro 
exclusivos a la EEGSA y al INDE.    
Luego de liberalizarse el mercado 
eléctrico en 1996, se ha ampliado la 
participación del sector privado en la 
generación, los cuales están representados 
en la Asociación Nacional de 
Generaciones (ANG), así también se ha 
creado la  Asociación de Generadores 
con Energía Renovable (AGER). Al año 
2006 la generación privada de energía 
eléctrica representaba alrededor del 70% 
del total de energía producida en el país37. 

Más información con: 
 Karla Sobalvarro                     

Asociación Nacional de Generadores, 
ANG                                          
TEL: (502) 2333-4955                          
E-mail: ang@guate.net.gt  

 Cristhian Escobar               
Asociación Nacional de Generadores 
con Energia Renovable, AGER 
Tel: (502) 2334-4848 
E-mail: ager@ager.org.gt 
www.ager.org.gt   
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4.6 HONDURAS 

 
Figura 21. Mapa político de la República 
de Honduras 
 
4.6.1 DESCRIPCIÓN DEL SECTOR 
ENERGÉTICO 

Información General 
 
El desarrollo del subsector eléctrico en 
Honduras está sustentado en la Empresa 
Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), la 
Comisión Nacional de Energía (CNE) y la 
Secretaría de Recursos Naturales y 
Ambiente (SERNA), por medio de la 
Dirección de Energía, quienes tienen 
funciones específicas de operación del 
sistema; regulación, y establecimiento de 
normas y promoción del subsector eléctrico, 
respectivamente. 
 
Actualmente funciona una Comisión de 
Modernización del Estado, adscrita a la 
Presidencia de la República, quien tiene en 
análisis un nuevo Marco Regulatorio del 
Subsector Eléctrico Hondureño, como 
acción continuada de lo previsto en la Ley 
Marco del Subsector Eléctrico, aprobada en 
1994; manteniendo el accionar de la 
segmentación de la ENEE en generación, 
transmisión y en distribución, y fomentando 
la generación eléctrica con fuentes 
renovables, para lo cual el 01 de Junio del 

2007 se aprobó en  el Congreso Nacional la 
Ley de Promoción a la Generación de 
Energía con Recursos Renovables, que entre 
sus objetivos busca propiciar la inversión y 
el desarrollo de proyectos energéticos que 
permitan disminuir la dependencia de 
combustibles importados mediante un 
aprovechamiento de los recursos naturales.  
 
Generación: La capacidad instalada de 
generación eléctrica de Honduras para el 
2006 fue de 1,548 MW.  De este total, un 
30% (464.4 MW) lo conforman las plantas 
hidroeléctricas propiedad de ENEE, un 8% 
(124,6 MW) son plantas térmicas propiedad 
de ENEE, así también un 3,9% (59,8 MW) 
en biomasa, un 2,5% (38,5 MW) de plantas  
hidráulicas para el sector privado y el 
restante 55,6% (860.7MW) son plantas 
térmicas privadas. Durante el año 2007 el 
Sistema Nacional Interconectado (SIN) 
contabilizó un consumo de 2,515,043 
galones de diesel entre las plantas de la 
ENEE y arrendamientos, lo que equivale a 
un 31% del consumo de hidrocarburos a 
nivel nacional. En la Figura 22 se presenta el 
desglose de la generación en relación a su 
fuente.  
 
Figura 22. Capacidad instalada en Honduras 
por fuente (MW)  
 

Térmica; 
985.34

Biomasa; 
59.8

Hidraúlica ; 
502.7

 
Fuente: www.enee.hn 
 
El sistema eléctrico de Honduras 
actualmente cuenta con siete plantas 
hidroeléctricas y siete plantas térmicas 
propiedad de la ENEE.  Es relevante 
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mencionar la Central Hidroeléctrica 
Francisco Morazán (El Cajón), la cual tiene 
una capacidad instalada de 300 MW y 
representa aproximadamente el 20% de la 
capacidad generadora total del país. 
  
Adicionalmente a las plantas de la ENEE, al 
2006 operan en Honduras ocho empresas 
privadas de generación hidráulica (La Nieve, 
Zacapa, La Esperanza, Babilonia, Yojoa, Río 
Blanco, Cececapa y Cuyamapa) con 
capacidades entre 480 kW y los 12 MW, 
además de contar con  cuatro grandes 
compañías privadas de generación térmica38, 
i.e.: ELCOSA, EMCE, LUFUSSA y 
ENERSA39 . 
 
Transmisión:  El sistema de transmisión es 
también operado por ENEE.  Este sistema 
está interconectado con los sistemas 
eléctricos de Guatemala y El Salvador, 
conformando el llamado “Triángulo del 
Norte”.  Honduras  también está 
interconectada con Nicaragua, Costa Rica y 
Panamá mediante una línea de transmisión 
de 230 kV. 
 
El Sistema Interconectado Nacional  
coordina su operación a través del Centro 
Nacional de Despacho, adscrito a la ENEE.   
 
Distribución: Por la naturaleza de 
integración vertical del sistema eléctrico 
hondureño, la distribución eléctrica está a 
cargo de la ENEE, que actualmente cubre 
un 70.72% del total de la población 
hondureña (ENEE, Mayo 2007). 
   
Marco legal enfocado hacia la energía 
renovable  
 
En la legislación que promueve la energía 
renovable en Honduras se destaca la Ley 
Marco del Subsector Eléctrico de 1994 
(Decreto Nº158-94, publicado en el Diario 
Oficial La Gaceta del 26 de noviembre de 
1994, Ley Marco del Subsector Eléctrico y 
su Reglamento, Acuerdo Nº934-97, 

publicado en La Gaceta del 4 de abril de 
1998), la cual regula las actividades de 
generación, transmisión, distribución y 
comercialización de la energía eléctrica en 
Honduras.  Esta Ley es considerada como 
un paso importante para promover la 
inversión privada dado que permite la 
participación del sector privado en la 
generación y transmisión de energía.  
Posteriormente, se han emitido por parte del 
Congreso Nacional de Honduras los 
siguientes ajustes a ese primer esfuerzo del 
año 1994, promoviendo la generación con 
fuentes renovables: 
 

 Decreto Nº 85-98, de abril de 1998, Ley 
de Incentivos a la Energía Renovable, 
publicado en el Diario Oficial la Gaceta 
el 29 de abril de 1998 

 
 Decreto Nº 131-98, publicado en La 

Gaceta el 20 de mayo de 1998 
 

 Decreto Nº 89-98, publicado en La Gaceta 
el 22 de octubre de 1998 

 
 Decreto Nº 267-98 publicado en el Diario 

Oficial la Gaceta en fecha 5 de 
diciembre de 1998, el cual contiene una 
serie de reformas a la Ley de Incentivos 
a la Energía Renovable. 

 
 Decreto Nº 176-99, publicado en La 

Gaceta el 23 de febrero del 2000 
 

 Decreto Nº 45-2000, publicado en La 
Gaceta el 4 de julio del 2000 

 
 Decreto Nº 9-2001, publicado en La 

Gaceta el 21 de mayo del 2001 
 

 Decreto Nº 103-2003, publicado en La 
Gaceta el 14 de octubre del 2003. 

 
A fin de continuar con la promoción de la 
energía renovable, el 01 de Junio del 2007 el 
Congreso Nacional aprobó la nueva  Ley de 
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Promoción a la Generación de Energía con 
Recursos Renovables que sustituye la Ley de 
Incentivos publicada en 1998.    Esta nueva 
Ley contiene  una serie de incentivos fiscales 
para la construcción de los proyectos, 
producción y venta de energía, pero además 
los incentivos están vinculados a los precios 
del kilovatio-hora.   Los incentivos 
expuestos en la Ley de Incentivos del 1998 
continúan vigentes y se ofrecen mayores 
plazos y garantías para los nuevos proyectos, 
no obstante la nueva Ley no ha entrado en 
vigencia ya que aún no se ha publicado en el 
Diario Oficial La Gaceta.  
 
El mercado eléctrico 
 
Honduras ha sido muy proactiva en la 
promoción de sus recursos energéticos 
renovables y ofrece uno de los paquetes de 
incentivos más atractivos de Centroamérica, 
ofreciendo contratos de compra de energía 
de largo plazo “estandarizados” que 
incluyen exenciones de impuestos, un pago 
adicional  a la electricidad generada con 
recursos renovables y garantía de despacho 
ampliándose el alcance de los incentivos en 
la nueva Ley de Promoción. Según datos 
recopilados por BUN-CA, al 2006 existen 
unos 25 proyectos de energía renovable que 
han presentado sus solicitudes para 
formalizar los contratos de compra-venta de 
energía para una nueva capacidad entre 150-
190 MW, desglosados de la siguiente 
manera: 90 MW hidro, 10 MW biomasa, 60 
MW viento y 30 MW en geotermia.   
 
El mercado eléctrico de Honduras es un 
mercado integrado verticalmente.  Todo 
proyecto interconectado a la red eléctrica 
debe negociar la venta de su energía con la 
ENEE,  que es la única autorizada por Ley 
para comprar la energía de desarrolladores 
privados.   
 
El precio base que se paga en los contratos 
de compra-venta de energía puede ser un 
precio máximo igual al Costo Marginal de 

Corto Plazo (CMCP),  éste permanece fijo 
como referencia para el contrato durante la 
vigencia del contrato que puede ser hasta de 
15 años, con un escalamiento de 1.5% anual 
por un plazo máximo de 11 años.  
 
De acuerdo con la Ley Marco se permite la 
producción de energía mediante la 
construcción o arrendamiento de centrales o 
unidades generadoras o por cualquier 
medio.  Asimismo las empresas privadas o 
mixtas generadoras de energía eléctrica que 
utilicen recursos renovables y sostenibles 
para vender su producción tendrán las 
opciones siguientes: 
 

 Vender directamente a un consumidor o 
a una empresa distribuidora en cuyo 
caso deberá construir las líneas 
necesarias para conectarse a la red 
nacional propiedad de la ENEE, o 
pagando los costos de peaje de 
transmisión. 

 
 Si la venta es iniciativa propia de la 

empresa privada o mixta, la ENEE 
pagará un precio máximo igual al costo 
marginal de corto plazo, calculado por la 
misma ENEE y aprobado por la 
Comisión Nacional de Energía (CNE), 
más un incentivo del diez por ciento 
(10%). El despacho de esta energía es 
prioritaria sobre la generada por plantas 
térmicas que utilicen combustible fósil o 
derivados del petróleo. 
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La Figura 23 muestra un esquema del actual mercado eléctrico en Honduras: 
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Fuente:  BUN-CA, 2003 

 
Figura 23. Esquema del mercado eléctrico en Honduras

 
4.6.2 POLÍTICA NACIONAL MDL  

 
Ratificación de la CMNUCC   
Fecha de firma: 13 de junio, 1992 
Fecha de ratificación: 19 de octubre, 
1995 
  
Protocolo de Kioto  
Fecha de firma: 25 de febrero, 1999 
Fecha de ratificación: 19 de julio, 2000 
  

  
Las acciones de Honduras relacionadas con el 
MDL para energía están a cargo de la 
Dirección General de Energía (DGE) de la 
Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente 
(SERNA).  La DGE tiene a su cargo 
identificar proyectos energéticos que podrían 
ser elegibles para el  Mecanismo de Desarrollo 
Limpio del Protocolo de Kioto.  
 
El país también ha desarrollado un inventario 
nacional de GEI que emplea como año base 
1995 para calcular reducciones de emisiones. 
Los sectores considerados en el inventario son 
energía, procesos industriales, agricultura, 
cambio del uso de la tierra y  manejo de 
desechos.  
 

Al 2006, Honduras posee 10 proyectos 
enlistados en el Mecanismo de Desarrollo 
Limpio, 9 de tipo hidroeléctrico en diferentes 
fases del ciclo de proyectos con un total de 
177,636 ton CO2 e/año, 1 de captura de 
metano con un potencial de reducción de 
23,023 ton CO2e/a 
 
Para el 2007 hay 6 proyectos solicitando 
registro a la UNFCCC; 5 proyectos de 
cogeneración con biomasa (558,589 ton CO2 
e/año) y uno de captura de metano (13,034 
ton CO2 e/año40).  
 
4.6.3 ORGANIZACIONES RELEVANTES  
 
Secretaría de Recursos Naturales y 
Ambiente-SERNA- Fue creada mediante 
Decreto Nº 218-96 de fecha 17 de diciembre 
de 1996, publicado en el diario oficial La 
Gaceta Nº 28148 del 30 de diciembre de 1996, 
teniendo las competencias siguientes:  
 

 lo concerniente a la formulación, 
coordinación, ejecución y evaluación de las 
políticas relacionadas con la protección y 
aprovechamiento de los recursos hídricos, 
las fuentes nuevas y renovables de energía,  
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 todo lo relativo a la generación y 
transmisión de energía hidroeléctrica y 
geotérmica, así como la actividad minera y 
a la exploración y explotación de los 
hidrocarburos;  

 lo concerniente a la coordinación y 
evaluación de las políticas relacionadas con 
el ambiente, los ecosistemas, el sistema 
nacional de áreas naturales protegidas y 
parques nacionales y la protección de la 
flora y la fauna, así como los servicios de 
investigación y control de la 
contaminación en todas sus formas. 

  
Más información con: 
 

 Mayra Mejía del Cid, Secretaria de Estado 
Tel: +504 235-7833 
Fax: +504 232-6250 
E-mail: sdespacho@serna.gob.hn 

 Marco Antonio Flores, 
Director General de Energía 
Tel: 504+239-9021 
E-mail: marcoaflores@yahoo.com  
 

Empresa Nacional de Energía Eléctrica-
ENEE- Creada por Decreto N°48 del 20 de 
Febrero de 1957. Es un organismo autónomo 
de servicio público y tiene como 
responsabilidad la producción, transmisión y 
distribución de la energía eléctrica en 
Honduras. Actualmente la ENEE administra 
el Sistema Interconectado Nacional, siendo el 
principal Generador, y el único actor en la 
transmisión y distribución. 
 
Más información con: 
 

 Glenda Castillo, Departamento de 
Planificación y Desarrollo 
Tel: +504 220-0470 / 220-0471 
Fax: +504 220-0470 
E-mail: subdinve2@enee.hn 

 
Comisión Nacional de Energía-CNE- 
Creada mediante Decreto Nº 131-98 de la Ley 
de Estímulo a la Producción, Competitividad y 
Apoyo al Desarrollo Humano, en sustitución 

de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica 
(CNEE), y de la Comisión Nacional 
Supervisora de los Servicios Públicos 
(CNSSP).   Tiene como objetivo regular las 
actividades de generación, transmisión, 
distribución y comercialización de la energía 
eléctrica que tengan lugar en el territorio 
nacional. 
  
Más información con: 
 

 Isaías Aguilar, Presidente 
Tel: +504 232-6057 
Fax: +504 232-4459 
E-mail: isaias.aguilar@cne.gob.hn 

 
Asociación Hondureña de Pequeños 
Productores de Energía Renovable-
AHPPER- La AHPPER es una asociación 
privada, constituida en el año 2001, sin fines 
de lucro, creada con el único propósito de 
fomentar el desarrollo económico del país por 
medio de la búsqueda de soluciones social, 
económica y ambientalmente efectivas a los 
diferentes problemas que enfrenta el sector 
energético del país. 
 
Más información con: 
 

 Evelyn Nuñez, Directora Ejecutiva 
Tel/fax: +504 235-8533  
www.ahpper.hn 
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4.7 NICARAGUA 

 

 
Figura 24. Mapa Político de Nicaragua 
 
4.7.1 Descripción del Sector Eléctrico 
 
Información General 
 
En el 2007, con las nuevas autoridades de 
gobierno se crea en la Ley No. 612 “Ley de 
Reforma y Adición a la Ley No. 290 “Ley de 
Organización, Competencia y Procedimientos 
del Poder Ejecutivo” (29/01/07) el Ministerio de 
Energía y Minas (MEM). 
 
El MEM, entre otras funciones, formula, 
propone, coordina y ejecuta el Plan Estratégico y 
Políticas Públicas del sector energía y recursos 
geológicos, aprueba normas, licencias y 
concesiones. Sus funciones y atribuciones se 
establecen en la Ley No. 612. 
 
Se adscriben al Ministerio de Energía y Minas, la 
Empresa Nacional de Transmisión Eléctrica 
(ENATREL), Empresa Nicaragüense de 
Electricidad (ENEL) y la Empresa Nicaragüense 
del Petróleo (PETRONIC). La supervisión y 
regulación de la Industria Eléctrica son 
facultades del Instituto Nicaragüense de Energía 
(INE). 
 
Estructura del Sector Eléctrico de Nicaragua 
 

La Ley 272 Ley de la Industria Eléctrica (LIE) 
contiene el Marco Jurídico General para la 
Industria Eléctrica. Esta Ley divide el mercado 
de la electricidad en tres sectores: la generación, 
la transmisión y la distribución. 
 
La generación cuenta con plantas privadas y 
estatales, basadas principalmente en 
combustibles fósiles. Aproximadamente el 30% 
de las importaciones de petróleo y sus derivados 
se destinan para la generación de electricidad. 
Las generadoras pueden vender su electricidad 
entre ellas mismas, a las distribuidoras, y 
directamente a los grandes consumidores.  
 
Actualmente Nicaragua genera cerca de 3,000 
GWh anuales de electricidad, con una capacidad 
de generación instalada de alrededor de 700 
MW. Sin embargo, la capacidad efectiva en los 
años 2006 y 2007 ha descendido a menos de 500 
MW, debido a la escasez de agua y a fallas en las 
plantas de generación. 
 
La transmisión es propiedad del Estado. Se 
exceptúa lo que se denomina  transmisión 
secundaria que es la que construye un Agente de 
Mercado para conectarse al Sistema 
Interconectado Nacional (SIN). La Empresa 
Nacional de Transmisión Eléctrica (ENATREL) 
es la empresa estatal a cargo de transportar la 
energía en sus líneas de alta tensión de 69 kV o 
más, según el peaje aprobado por el ente 
regulador (INE) y sus subestaciones. La red de 
transmisión nicaragüense está conectada a la de 
Honduras y Costa Rica por una línea de 230 kV. 
En el año 2009 entrará en operación la nueva 
línea de alta tensión de 230 kV, conocida como 
proyecto SIEPAC (Sistema Interconectado de 
Electricidad para América Central). 
 
La  operación de la red de transmisión está a 
cargo del Centro Nacional de Despacho de Carga 
(CNDC), como unidad organizativa de 
ENATREL. 
 
La distribución, que incorpora todas las líneas y 
transformadoras por debajo de 69kV en el SIN, 
es totalmente privada y en el año 2000, fue 
otorgada durante un proceso de privatización a 
una sola compañía controlada por la empresa 
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española Unión Fenosa, en asociación con 
accionistas minoritarios nicaragüenses.  
 
La empresa de distribución maneja el sistema de 
distribución en la costa del Pacífico y en el 
centro del país a través de dos subsidiarias, 
Disnorte y Dissur, que atienden conjuntamente 
alrededor de 620,000 usuarios41. En la Costa 
Atlántica, que no forma parte del Sistema 
Interconectado Nacional, empresas privadas 
pueden funcionar a la vez como generadoras, 
transmisoras y distribuidoras de la energía 
eléctrica. En estos sitios la mayor parte del 
servicio eléctrico lo brinda la empresa estatal 
ENEL. 
 
Marco legal enfocado hacia la energía 
renovable 
 
El sector eléctrico de Nicaragua está regulado 
por una serie de Leyes, Decretos y Reglamentos 
amplios y pormenorizados. Sus textos se pueden 
encontrar en los sitios web del Ministerio de 
Energía y Minas (www.mem.gob.ni), el Instituto 
Nicaragüense de Energía (www.ine.gob.ni), y en 
la Asamblea Nacional (www.asamblea.gob.ni). 
 
Las leyes claves de la legislación para el 
propósito de las inversiones en el sector de 
energía renovable (ver Tabla 20) son las 
siguientes: Ley 217 Ley general del medio 
ambiente y los recursos naturales (1996), Ley 
261 Ley de municipalidades (1997), Ley 272 
Ley de la industria eléctrica (1998), Ley 443 Ley 
de exploración y explotación de recursos 
geotérmicos (2002), Ley 467 Ley de promoción 
al sub-sector hidroeléctrico (2003), Ley 532 Ley 
para la promoción de generación eléctrica con 
fuentes renovables (2005), y las 
correspondientes Reformas a la LIE (Ley 494), a 
la Ley de exploración y explotación de recursos 
geotérmicos (Ley 594). 
 
El mercado eléctrico 
 
La LIE establece la creación de un Mercado 
Mayorista Eléctrico con normativas específicas 
cuyo cumplimiento corresponde a todos los 
agentes económicos que se dediquen a las 
actividades de la industria eléctrica (Generación, 

Transmisión y Distribución), el cual es regulado 
por el  INE.  Esta institución aprueba las tarifas, 
incluyendo las solicitudes de distribución. 
 
El CNDC actúa como intermediario entre los 
distribuidores y los generadores y efectúa el 
despacho con base en el menor costo marginal. 
 
Cada distribuidor tiene la obligación de contratar 
la compra de energía eléctrica con generadores 
ubicados en el territorio nacional o en otro país, 
que cubran un porcentaje de su demanda 
prevista; el restante puede ser comprado, o el 
excedente vendido en el mercado de ocasión o 
en mercados internacionales. Las distribuidoras 
pueden comprar y vender energía eléctrica a 
través de contratos o en el mercado de ocasión, y 
pueden importarla desde fuera de Nicaragua. En 
la actualidad la Ley  554 Ley de estabilidad 
energética, otorga al INE facultades para regular 
temporalmente los precios también en el 
mercado  de ocasión. 
 
Existen en este momento un total de 11 
generadoras de electricidad concesionarias, las 
cuales abastecen el sistema interconectado en 
Nicaragua (Ver Tabla 21). Adicionalmente 
existen siete licencias de generación para 
abastecer sistemas aislados (Ver Tabla 22). 
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Tabla 20: Legislación nicaragüense concerniente a las inversiones en energía renovable 
 
Nº de 
la Ley Título Consideraciones Año 

aprobada
 
127 

 
Ley de 
inversiones 
extranjeras 

Permite la repatriación de la inversión tres años después de que se ha cumplido la inversión; la 
repatriación total de utilidades, y en caso de confiscación o compra forzosa, garantiza 
"compensación adecuada y rápida". La inversión se debe registrar en el Comité de Inversión 
Extranjera (CIE). 

1991 

 
217 

Ley general del 
medio ambiente 
y los recursos 
naturales 

 
Establece que el agua, el vapor geotérmico y el viento son bienes públicos. Crea el marco legal 
para la explotación de los recursos naturales y establece la obligación de obtener un permiso 
ambiental para cualquier actividad que pueda tener un impacto ambiental. 

 
1996 

 
261 

Ley de 
municipalidades 

 
Otorga potestad a las autoridades locales para reglamentar el uso de la tierra y la zonificación, 
para construir,  mantener  y  administrar  redes  de  distribución  de  energía  eléctrica  en  sus  
áreas  de jurisdicción, y para emitir opinión y evaluar los estudios de impacto ambiental, antes de la
aprobación de licencias o concesiones que involucren el uso de los recursos naturales. 

 
1997 

 
24 

Reglamento de 
la ley de la 
industria 
eléctrica 

Establece las normas técnicas y comerciales para la operación del sector eléctrico, los 
procedimientos para evaluar las solicitudes de licencias y concesiones y para establecer 
servidumbres, y define las sanciones por incumplimiento. 

1998 

 
272 

 
Ley de la 
industria eléctric

Crea el marco jurídico general para todo el sector eléctrico. Divide el mercado en tres 
sectores: generación,  transmisión  y  distribución.  Empresas  que  operan  en  estos  
sectores  se  denominan "agentes de mercado". En general, las empresas pueden participar
en uno solo de los tres sectores. Establece al INE como el ente regulador del sector. 
Inversionistas en plantas de generación mayores a 1MW deben obtener licencia provisional
para explorar el recurso natural a explotar. Obtenido el permiso ambiental y el permiso de 
aprovechamiento de agua (en el caso de las plantas hidroeléctricas) debe solicitar un permiso
de generación. Empresas de distribución reciben una concesión exclusiva sobre un área 
definida para un máximo de 30 años. Grandes consumidores con una demanda de potenci
en exceso de 1 MW pueden obtener una licencia para operar como agentes del mercado y 
contratar directamente con una generadora un mínimo de 50% de su demanda, y comprar la 
diferencia en el mercado de ocasión. La transmisión de energía en líneas de alta tensión de más
de 69 kV queda en manos de una empresa estatal. 

 
1998 

 
443 

 
Ley de 
exploración y 
explotación de 
recursos 
geotérmicos 

Establece un procedimiento de licitación para otorgar derechos exclusivos a desarrolladores de 
campos geotérmicos para explorar áreas específicas de hasta 100 kilómetros cuadrados, y 
explotar áreas de hasta 20 kilómetros cuadrados a través de concesiones de hasta 25 años. 
 
Establece exoneraciones fiscales y cánones para pagar por el área de la concesión y por la 
cantidad de vapor producido por el proyecto.

 
2002 

 
467 

 
Ley de 
promoción al 
sub-sector 
hidroeléctrico 

 
Establece que un inversionista puede desarrollar proyectos hidroeléctricos de hasta 5 MW y  debe 
obtener un permiso de aprovechamiento de agua antes de solicitar una licencia de generación. 
Este permiso se otorga por un periodo de hasta 30 años. Este permiso es independiente del 
permiso ambiental, que también es necesario obtener para solicitar una licencia de generación. 

 
2003 

 
472 

 
Reformas a la 
Ley 
443 

Reduce a cinco años los incentivos previstos en la Ley 443 para proyectos geotérmicos nuevos, y 
prohíbe la creación de cualquier derecho, impuesto o compensación sobre esta actividad, aparte 
de los impuestos municipales. 

 
2003 
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Nº de 
la Ley Título Consideraciones Año 

aprobada
 
72 

Reglamentos de
Ley 
467 

Define los procedimientos para solicitar y evaluar un permiso de aprovechamiento de aguas, los 
derechos y obligaciones del titular de un permiso, y las infracciones y sanciones. 

 
2003 

 
003 

Reglamentos de
Ley 
443 

Define el procedimiento para una licitación para una concesión geotérmica. Define los montos de 
las exoneraciones fiscales, cánones, multas y sanciones por incumplimiento. 

 
2003 

 
79 

Declaración de 
áreas de 
recursos 
geotérmicos 

Establece las siguientes como áreas de recursos geotérmicos: Área del Volcán Cosigüina; Área de
Volcán Telica El Ñajo; Área El Hoyo-Monte Galán; Área Managua-Chiltepe; Área Tipitapa; Área 
Masaya-Granada-Nandaime; Área Isla de Ometepe. 

 
2003 

 
12 

Política 
específica de 
apoyo al 
desarrollo de los
recursos eólicos
e hidroeléctricos
de filo de agua 

Establece una serie de incentivos fiscales para las inversiones en generación eólica y 
hidroeléctrica a filo de agua (derogado por Ley 532). 

 
2004 

 
13 

De 
establecimiento 
de la política 
energética 
nacional 

Da prioridad al desarrollo de fuentes de energía renovables y limpias; prepara planes estratégicos 
regionales y para la entrada del país en el mercado  regional;  faculta  al  Estado  para  participar  
en  proyectos  de generación  cuando  hay  falta  de  interés  del  sector  privado,  y  define 
estrategias para la electrificación rural. 

 
2004 

 
531 

 
Reformas a la 
Ley 
467 

Aumenta a 30 MW el techo para los proyectos hidroeléctricos. Permite la exportación de energía 
solamente cuando la demanda interna está satisfecha. Reserva tres cuencas -Asturias, Apanás y 
Río Viejo- para ser explotadas en exclusiva por el Estado. 

 
2005 

 
532 

 
Ley para la 
promoción de 
generación 
eléctrica con 
fuentes 
renovables 

Consolida en una sola ley todos los incentivos disponibles para fomentar las inversiones en 
generación eléctrica con fuentes renovables. Estos incluyen la exoneración de aranceles y de IVA 
para la importación de maquinaria y equipos; la exoneración por siete años del impuesto sobre la 
renta desde que entra en operación el proyecto; la exoneración parcial por un periodo de diez años
de los impuestos municipales sobre las ventas y los activos; la exoneración por cinco años de los 
impuestos sobre los recursos naturales. Los contratos de venta de energía tendrán una duración 
mínima de diez años, y se establece una banda de US$55 a US$65/MWh para ventas de energía 
en el mercado de ocasión. 

 
2005 

 
554 

 
Ley de 
estabilidad 
energética 

Regula  temporalmente  los  precios  en  el  mercado  de  ocasión,  hasta  marzo  2007,  e  
introduce exoneraciones de impuestos sobre lubricantes y repuestos para las planta generadoras. 
Congela tarifas para consumidores pequeños de hasta 150 Kwh, y crea una indexación de tarifas 
con ajustes mensuales para el resto de los otros consumidores. 

 
2005 

 
594 

 
Ley de Reforma 
y adiciones a la 
Ley No. 443 

Ley de exploración y explotación de recursos geotérmicos. 2006. Gaceta 173  
2006 



Guía Centroamericana de Financiamiento de Carbono 
 

 93

Nº de 
la Ley Título Consideraciones Año 

aprobada
 
600 

 
Ley de Reforma 
y adiciones a la 
Ley No. 554 

Ley de estabilidad energética. 2006. Gaceta 199  
2006 

 
612 

 
Ley de Reforma 
y Adición a la 
Ley No. 290 

Ley de Organización, Competencia y Procedimientos del Poder Ejecutivo” (29/01/07) el Ministerio 
de Energía y Minas (MEM). 

 
2007 

 
 
Tabla 21: Generadoras de electricidad concesionarias que abastecen el sistema interconectado 

 

Nombre Fecha de licencia Duración 
(años)

Tipo de generación Potencia 
(MW)

Nicaragua Sugar Estates 21/8/98 15 Biomasa-cogeneración 40 

EEC 11/12/98 20 Búnker 70.5 

Tipitapa Power 1998 20 Búnker 40 

CENSA Dic. 1998 20 Búnker 63 

GECSA 27/6/00 30 Búnker 123 

GEOSA 27/6/00 30 Búnker 115 

Hidrogesa 27/2/01 30 Hidroeléctrica 100 

Monte Rosa 16/10/01 15 Biomasa-cogeneración 56.5 

GEMOSA 29/3/01 30 Geotérmica 70 

Polaris Energy 9/10/03 20 Geotérmica 10 

GESARSA 9/10/03 15 Búnker 6 
 
 

 

Tabla 22: Licencias de generación para abastecer los sistemas aislados 

 

Nombre Fecha de licencia Duración (años) Tipo de generación Potencia (MW)

EMEEA-Wiwili 17/10/97 30 Hidroeléctrica 1.3 

ENEL (Corn Island) 4/11/98 30 D 1.2 

ASOLPIC 27/3/01 30 Hidroeléctrica 0.03 

APRODELBO (Bocay) 27/3/01 30 Hidroeléctrica 0.23 

ATDER 27/3/01 30 Hidroeléctrica 0.9 

Puerto Cabezas Power 16/10/01 20 B 4.5 

Egomsa (Ometepe) 3/11/03 15 D 2.5 
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Ratificación UNFCCC 

Fecha de firma: 13 junio 1992 

Fecha de Ratificación: 31 octubre 1995 

Protocolo de Kioto  

Fecha de firma: 7 julio de 1998 

Fecha de Ratificación: 18 noviembre 1999 

 
Principales acciones en electrificación rural 
 
El MEM tiene la responsabilidad de desarrollar 
la electrificación en el área rural y en las 
poblaciones menores donde no existe interés de 
participar por parte de los agentes económicos 
que se dedican a la industria eléctrica. Para ello, 
debe asignar recursos disponibles a través de los 
organismos competentes para el desarrollo de la 
electrificación rural.  Los datos más recientes del 
MEM indican que en Nicaragua 
aproximadamente el 60% de la población cuenta 
con acceso a servicios de electricidad.  En las 
áreas rurales se estima que solamente entre el 35 
al 40% de la población cuenta con dicho acceso. 
 
A la fecha se está ejecutando por parte del MEM 
el Plan Nacional de Electrificación Rural en las 
Areas Concesionadas (PLANERAC), a través 
del Fondo de Desarrollo de la Industria Eléctrica 
de Nicaragua (FODIEN), que contempla un 
programa de electrificación a corto plazo, con 
proyectos definidos dentro del área de concesión 
de las compañías distribuidoras privadas.   
 
Asimismo, con el apoyo del Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID), se formuló  
una Estrategia de Energización Rural en Zonas 
no Concesionadas, PLANER-ANC, para 
desarrollar la electrificación en las Zonas 
Aisladas fuera de la concesión Disnorte-Dissur. 
Esta estrategia incluye la implementación de al 
menos dos  proyectos de electrificación rural 
utilizando fuentes de energías renovables.  Esta 
Estrategia considera entre otros, los siguientes 
Programas: “Programa de Electrificación Rural 
en Zonas Aisladas” (PERZA) - Banco Mundial, 
“Desarrollo de la Hidroelectricidad a Pequeña 
Escala para Usos Productivos en Zonas Fuera de 
Red” (PCH) - PNUD. 
 
4.7.2 Política Nacional MDL 
 
 
  
 
 
 
 
 

A partir de 1990, el Gobierno de Nicaragua 
inició un proceso de reforma energética para 
asegurar el suministro confiable y eficiente de 
energía, promover la eficiencia económica en el 
sector energético y atraer los recursos necesarios 
para la expansión de la infraestructura eléctrica. 
Este proceso culminó en abril de 1998, con la 
aprobación de Ley Nº272 “Ley de Industria 
Eléctrica” (LIE) 
. 
Al firmar y ratificar el Protocolo de Kioto y la 
Convención Marco de las Naciones Unidas 
sobre el Cambio Climático, Nicaragua acordó 
preparar un inventario nacional de GEI, que 
cumpla con los siguientes fines: identificar los 
procesos que liberen y extraigan los GEI; 
identificar los actores que produzcan estas 
emisiones y determinar las cantidades 
producidas; preparar y presentar los cuadros 
básicos requeridos por el acuerdo y adquirir 
conocimientos e información complementaria 
relacionada con el cambio climático, la 
economía, los métodos de medición, etc.   
 
Con apoyo del Fondo para el Medio Ambiente 
Mundial (FMAM-GEF), a través del Programa 
de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD), Nicaragua ha completado su primer 
inventario nacional de GEI utilizando los 
lineamientos establecidos por el PICC.  Este 
instrumento refleja la situación de emisiones, así 
como la capacidad de absorción de GEI en el 
país, utilizando como año base 1994.  El 
resultado del estudio indica que el sector forestal 
y del cambio de uso de la tierra representan la 
mayor fuente de emisiones de dióxido de 
carbono y al mismo tiempo presentan la mayor 
capacidad de absorción de GEI en el país; por lo 
tanto establece que Nicaragua es un “país 
sumidero de carbono” principalmente debido a la 
regeneración natural de la vegetación.     
 
Potencial de Energía Limpia y Renovable 
 
Nicaragua tiene un gran potencial de recursos 
energéticos renovables y limpios. Entre estos 
recursos se encuentran los siguientes: 
Hidroenergía, Geotermia, Biomasa, Energía 
Eólica y Solar. 
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El potencial hidroeléctrico de proyectos mayores 
a 10MW se estima en 3,212 MW en 60 sitios 
identificados. 
 
El potencial geotérmico explotable se estima en 
unos 5,000 MW, concentrándose los campos a lo 
largo de la zona volcánica de la Costa del 
Pacífico.  
  
En lo que respecta al recurso eólico, éste se 
estima en alrededor de 800 MW, principalmente 
en Rivas y Chontales. Sin embargo, la Costa 
Atlántica tiene un gran potencial eólico y 
actualmente se realizan valoraciones con apoyo 
del BID para definir este potencial en Bluefields, 
Monkey Point, Puerto Cabezas y Laguna de 
Perlas.  
 
El recurso biomasa se ha estimado en 200 MW, 
pero esto limitado a la zona del Pacífico de 
Nicaragua. Un potencial mayor se encuentra en 
la zona del Atlántico, donde se pueden 
aprovechar tierras para la siembra de palma 
africana.  
 
El recurso solar se encuentra con mayor 
preponderancia en la región del Pacífico y 
central. Se elaboró el Mapa Solar de Nicaragua 
por parte de la Universidad Centroamericana 
(UCA) y el INE, el cual permite optimizar el 
recurso para la aplicación de sistemas solares. 
 
Oficina Nacional de Desarrollo Limpio y 
Cambio Climático 
 
Con el apoyo del PNUD/Nicaragua, la Oficina 
Nacional de Cambio Climático y Desarrollo 
Limpio (ONDL) fue creada en febrero del 2002, 
como un ente desconcentrado en materia de 
cambio climático adscrito al Ministerio del 
Ambiente y Recursos Naturales (MARENA). 
Esta entidad es gobernada por una Junta 
Ejecutiva donde participa tanto el sector público 
como la sociedad civil. Esta Oficina fue 
acreditada como la Entidad Nacional Designada 
para el Mecanismo de Desarrollo Limpio y se 
encarga de otorgar el aval gubernamental que 
requieren los proyectos MDL.  
 

Uno de los objetivos prioritarios de esta Oficina 
es facilitar la entrada de Nicaragua al mercado de 
carbono. Actualmente ofrece asistencia técnica a 
desarrolladores de proyectos y fomenta la 
creación de capacidades nacionales para utilizar 
este nuevo instrumento de financiamiento a 
proyectos de mitigación al cambio climático. 
 
Nicaragua ha firmado Memorandos de 
Entendimiento para facilitar la transacción de 
bonos de carbono con el Reino de los Países 
Bajos, Finlandia, Canadá y Dinamarca. Sumado 
a esto se realizó una encuesta nacional de leña, 
cuyo objetivo fue caracterizar la producción, 
comercialización y oferta de leña, evaluando su 
impacto sobre el ambiente y los  bosques. 
 
La Oficina ha desarrollado un proceso sencillo y 
rápido para otorgar el aval gubernamental que 
requieren los proyectos MDL. Este proceso está 
detallado en el website de la ONDL: 
http://www.ondl.gob.ni/ 
 
Adicionalmente existe el Consejo Nacional de 
Cambio Climático, órgano multisectorial, donde 
participan diversas instituciones y 
organizaciones del sector público, sociedad civil 
y de la academia. Este Consejo es un órgano de 
consulta en la materia.   
 
Ejemplos de Proyectos de Energía Renovable 
 
El Ministerio de Energía y Minas, con apoyo 
financiero del Fondo para el Medio Ambiente 
Mundial (GEF) por medio del PNUD, ha 
impulsado el proyecto nacional denominado: 
“Desarrollo de la Hidroelectricidad a Pequeña 
Escala para Usos Productivos en Zonas fuera de 
Red”. El objetivo del proyecto es la reducción de 
las emisiones de Gases de Efecto Invernadero 
(GEI) originadas por el manejo de combustibles 
fósiles en la generación eléctrica para usos 
productivos en las áreas rurales no integradas al 
Sistema de Interconexión Nacional (SIN). 
 
De los potenciales sitios identificados en el país, 
se pre-seleccionaron 30 sitios, con potencial 
suficiente para desarrollar proyectos  asociados a 
usos productivos del orden de los 9 MW. 
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Organizaciones Relevantes 
 
Ministerio de Energía y Minas, MEM 
 
Emilio Rapaccioli, Ministro  
Tel: +505 222-5576 
Fax: +505 222-4629 
www.mem.gob.ni 
 
Lorena Lanzas, Vice Ministro 
Tel: +505 222-5576 
Fax:  + 505 222-4629 
www.mem.gob.ni 
 
Luis Molina, Director Energía  
Tel: +505 222-5576 
Fax: +505 222-4629 
E-mail: luis.molina@mem.gob.ni  
www.mem.gob.ni 
 
Empresa Nacional de Transmisión Eléctrica 
S.A., ENATREL  
 
Salvador Mansell, Gerente General 
Tel: 505+ 277-4159 
 

Empresa Nicaragüense de Electricidad, 
ENEL  
 
Ernesto Martínez Tiffer, Presidente Ejecutivo 
Tel: +505 278-5830, 270-1044, 270-1066 
Fax: +505 267-4377 
 
Instituto Nicaragüense de Energía, INE 
 
David Castillo 
Tel: +505 228-2057 / 228-2058 
Fax: +505 222-7052 
www.ine.gob.ni 
 
Ministerio del Ambiente y Recursos 
Naturales, MARENA 
 
Lic. Juana Argeñal Sandoval,  
Ministra de Recursos Nacionales y Ambiente de 
Nicaragua 
Tel: +505 263-2596 / 233-1868 
Fax: +505 263-2596 
www.marena.gob.ni/cambioclimatico 
 
(Ver Tabla 23: Lista de contactos, consultores y 
proveedores) 
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Tabla 23: Lista de contactos, consultores y proveedores 
 

Nombre Institución o 
Empresa 

Cargo o 
Especialidad 

Teléfono 
(505) E-mail 

Fernando 
Sánchez 

Ministerio de Energía y 
Minas 

Políticas y Planificación 222-5576 fernando.sanchez@mem.gob.ni 

Rodolfo López Centro Nacional de 
Despacho 

Director General 276-0533 
276-0501 

gerencia@cndc.org.ni 

Leonardo 
Mayorga 

Proleña Desarrollo de Proyecto 249-0116 
278-7252 

prolena@sdnnic.org.ni 
prolena.renovable@sdnnic.org.ni 

Roberto Vargas 
Mantica 

Industria GEMINA, SA Desarrollo de Proyecto 249-1129 gemina@gemina.com.ni 

Rebeca Leaf Atder-BL Desarrollo de Proyecto, PCH 6122030 atder@ibw.com.ni 
Maria Engracia de 
Trinidad 

Proleña Desarrollo de Proyectos, 
políticas, financiamiento 

278-7252 
278-2257 

prolena.renovable@sdnnin.org.ni 

César Barahona Centro de Producción 
más Limpia 

Políticas Eficiencia 
Energética 279-3136 

ceb@ibw.com.ni 
cpmlnic@cpmlnic.org.ni 
www.cpmlnic.org.ni 

Bo Ekstrand EFICONTROL Desarrollo de Proyecto 
eficiencia energética 

268-2413 
266-0697 

eficon@ibw.com.ni 

Leonie Argüello PNUD Desarrollo de Proyectos 266-1701 leonie.arguello@undp.org 
Patricia 
Rodríguez Rivera 

MULTICONSULT Consultores 278-2530 
278-0639 

multiconsult@ibw.com.ni 

Susan Kinne Grupo FENIX, UNI Desarrollo de Proyectos 278-3133 fénix@fec.uni.edu.ni 
www.grupofenix.org 

Francisco López PETRONIC Presidente Ejecutivo 267-2130 fcl@ibw.com.ni 
Leopoldo José de 
la Jara 

SINTER Suplidor 278-0177  

Vladimir 
Delagneu 

Tecnosol Suplidor 249-9871  

Luis Lacayo 
Lacayo 

Ecami Suplidor 276-0925 
276-0252 

ecami@ibw.com.ni 

Jurgen Kulke Altertec Suplidor 265-0693 altertec@ibw.com.ni 
www.alcatel.com 
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4.8  PANAMÁ 

 
Figura 25. Mapa de la República de Panamá 

4.8.1.  DESCRIPCIÓN DEL SECTOR ENERGÉTICO 
 

Información General 
La des-regulación y privatización del Sector 
Eléctrico de Panamá inició con la aprobación de 
la Ley 6 de 3 de Febrero de 1997, por la cual se 
dicta el Marco Regulatorio e Institucional para la 
Prestación del Servicio Público de Electricidad y 
se crea la Comisión de Política Energética 
(COPE), adscrita al Ministerio de Economía y 
Finanzas, cuya finalidad ha sido formular las 
políticas globales y definir la estrategia del sector 
energía.  Esta Ley, reformada en 1998, contempla 
un mercado energético impulsado por actores 
comerciales, que pueden generar, vender y 
comprar energía mediante contratos y en el 
mercado ocasional.   
 
En su diseño de mercado, el Estado panameño 
contempló cuatro objetivos principales: 1) 
promover la competencia y la eficiencia;  2) 
mejorar la cobertura y la calidad de  la energía y 
del servicio;   3) regular los servicios  de 
distribución y transmisión, y  4) mejorar la 
calidad ambiental.  En base a estas premisas y 
bajo el amparo de la mencionada Ley, en 1998 el 
Estado panameño vendió el 51% de las acciones 
de las empresas de generación térmica, el 49% de 
las acciones de las empresas de generación 
hidráulica y el 51% de las empresas de 
distribución de electricidad.  En cuanto a la 
Transmisión, el Estado mantuvo el 100% de las 
acciones de la empresa de transmisión eléctrica, 
la cual es responsable del Centro Nacional de 
Despacho de energía eléctrica (CND).  

 
Para la privatización del sector eléctrico de 
Panamá, la antigua empresa eléctrica estatal 
IRHE, fue dividida en tres grandes bloques, 
según se describe en la Figura 26. 

 
Generación: En Panamá existen dos tipos de 
plantas generadoras: las hidroeléctricas y las 
termoeléctricas. Las principales plantas 
hidroeléctricas son: Fortuna, Estí, La Estrella y 
Los Valles (ubicadas en la provincia de 
Chiriquí), y Bayano ubicada en la Provincia de 
Panamá. Las principales plantas termoeléctricas 
son Bahía Las Minas,  ubicada en la provincia de 
Colón; Pedregal Power, Pan Am y COPESA 
ubicadas en la Provincia de Panamá.  
 
En la generación participan generadores 
ubicados en Panamá; autogeneradores y 
cogeneradores ubicados en Panamá que venden 
excedentes; y las empresas que comercializan 
generación de otro país que venden en el 
Mercado Mayorista de Panamá a través de 
interconexiones internacionales. 
 
Para el período 2000 al 2006, el crecimiento del 
consumo de energía fue de 4.7%.  La capacidad 
instalada total  al año 2006 fue de 1,541 MW, de 
los cuales el 87.6% (1,349.25 MW) 
corresponden a plantas que prestan el servicio 
público, el 11.7% (179.80 MW) a plantas de 
autogeneradores conectados al Sistema 
Interconectado Nacional (SIN) y el 0.82% (12.6 
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MW) pertenece a los sistemas de generación en 
lugares aislados.  De este total, el 55.33%  
(852.50 MW) correspondía a centrales 
hidroeléctricas, mientras que el 44.67 % (688.3 
MW), a plantas termoeléctricas. 
 
Transmisión: Panamá está interconectada con 
Costa Rica  y  por  ende,  con  Centroamérica. 
El sistema de transmisión es propiedad de la 
Empresa de Transmisión Eléctrica, S. A 
(ETESA), empresa pública estatal. 
 
La generación bruta total en el año 2006 fue de 
5,989.4, cifra que incluye la producción total de 
los autogeneradores y la de los sistemas aislados. 
El precio promedio de la electricidad en Panamá 
en el año 2006 fue de $0.1619/kWh y la 
demanda máxima del SIN fue de 971.34 MW. 

 
Distribución: La distribución de la energía 
eléctrica en Panamá está a cargo de tres 
empresas privadas que han sido formadas a 
partir de la venta de activos que eran 
anteriormente propiedad del IRHE: la Empresa 
de Distribución Eléctrica Metro-Oeste, S. A., la  
Empresa de Distribución Eléctrica Chiriquí,  
S.A., y la Empresa de Distribución eléctrica 
Elektra Noreste, S.A.  
 
El sector eléctrico en Panamá está sustentado en 
el Centro Nacional de Despacho (CND), la 
Autoridad Nacional  de los Servicios Públicos 
(ASEP), la Comisión de Política Energética 
(COPE) y la Oficina de electrificación Rural 
(OER. 
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Fuente:  Comisión de Política Energética (COPE) 

 
Figura 26. Cambio de estructura en el sector eléctrico de Panamá. 

 
 
 

Marco legal enfocado hacia la energía 
renovable. 
 
La principal legislación panameña 
correspondiente al sector eléctrico y, relacionada 
con energía renovable, es: 

 
• Ley N° 26 de 29 de enero de 1996, por medio de 

la cual se crea el Ente Regulador de los 
Servicios Públicos, posteriormente 

reestructurado y denominado Autoridad 
Nacional de los Servicios Públicos, mediante el 
Decreto Ley 10 de 22 de febrero de 2006. 

• Decreto Ejecutivo N° 279 de 14 de noviembre de 
2006, por el cual se adopta el texto único de la 
Ley 26 de 29 de enero de 1996, adicionada y 
modificada por el Decreto Ley 10 de 22 de 
febrero de 2006. 

• Ley 6 de 3 de Febrero de 1997, por la cual se dicta 
el Marco Regulatorio e Institucional para la 

Autoridad Nacional de 
los Servicios Públicos 

(ASEP) 
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Prestación del Servicio Público de Electricidad 
y se crea la Comisión de Política Energética 
(COPE).  En esta Ley, el Artículo 155 
establece que "Es interés del Estado 
promover el uso de fuentes nuevas y 
renovables, para diversificar las fuentes 
energéticas, mitigar los efectos ambientales 
adversos y reducir la dependencia del país de 
los combustibles tradicionales...".  

• Decreto Nº 29 de 27 de agosto de 1998, por el cual 
se crea la Oficina de Electrificación Rural, y su 
posterior traslado a la estructura organizativa 
del Fondo de Inversión Social (FIS), mediante 
el Decreto Ejecutivo No.141 de 7 de octubre de 
1999. 

• Ley Nº45 de 4 de agosto de 2004, que establece 
un régimen de incentivos para el fomento de 
sistemas de generación hidroeléctrica y de 
otras fuentes nuevas, renovables y limpias, y 
dicta otras disposiciones.  

• Resolución N° JD-760 de 5 de junio de 1998, por 
medio de la cual se aprueban las “Normas de 
Calidad de medición del consumo eléctrico”. 

• Decreto Nº 22 de 19 de junio de 1998, por el cual 
se reglamenta la Ley No. 6 de 3 de febrero de 
1997. 

• Resolución N° JD-101 de 27 de agosto de 1997 y 
sus Modificaciones, por la cual se crea el 
Reglamento de Derechos y Deberes de los 
Usuarios de los Servicios Públicos. 

 
El mercado eléctrico 
 
El mercado mayorista de electricidad, que 
incluye el Mercado de Contratos y el Mercado 

Ocasional, constituye el mecanismo de 
compra venta de energía y/o potencia entre 
los agentes productores y los agentes 
consumidores (distribuidores, grandes clientes 
y exportación). 
 
El modelo básico adoptado establece 
competencia al mayoreo en la producción de 
energía eléctrica. Los distribuidores y los 
grandes consumidores pueden hacer compras 
directas a los agentes productores, mientras 
que los distribuidores mantienen un mercado 
cautivo de usuarios finales en su zona de 
concesión. Esta estructura entró en vigencia 
en Julio de 1998 y su administración quedó a 
cargo del Centro Nacional de Despacho 
(CND).  
 
El CND administra el Mercado Mayorista de 
Electricidad basado en las Reglas Comerciales 
aprobadas por el anterior Ente Regulador de 
los Servicios Públicos, ahora Autoridad 
Nacional de los Servicios Públicos (ASEP). 
 
El mercado de contratos establece contratos 
pactados de mediano y largo plazo entre los 
participantes del Mercado Mayorista de 
Electricidad. En este mercado se consideran 
dos tipos de contrato: Contratos para la 
compraventa de energía y/o potencia entre 
Participantes Productores y Participantes 
Consumidores. Estos contratos pueden tener 
las siguientes variantes: exclusivamente de 
potencia, exclusivamente de energía, y de 
potencia y energía.  

 
 
4.8.2 POLÍTICA NACIONAL MDL  

Ratificación de la CMNUCC   
Fecha de firma: 18 de marzo, 1993 
Fecha de ratificación: 23 de mayo, 
1995 
  
Protocolo de Kioto  
Fecha de firma: 8 de junio, 1998 
Fecha de ratificación: 5 de marzo, 
1999 
 

 

 
 
 

 
En el Artículo 79 de la Ley N°41, “Ley General 
de Ambiente”, Panamá reconoce que el 
secuestro de carbono es un servicio ambiental 
provisto por los bosques.  De esta forma, el 
país establece los mecanismos necesarios para 
obtener las ventajas económicas y financieras 
promovidas por los mecanismos flexibles del 
Protocolo de Kyoto para el sector energético. 
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En la Figura No. 27 se presenta el mapa de proyectos CDM en Panamá.  
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Fuente: Autoridad Nacional del Ambiente.  www.anam.gob.pa  
 
 
La Autoridad Nacional del Ambiente es el 
Punto Focal de Cambio Climático y la 
Autoridad Nacional Designada (ADN) de 
Panamá ante la Junta Ejecutiva de MDL, cuya 
responsabilidad recae en la figura del Sub-
Administrador:  
 
Eduardo Reyes, Sub-Administrador ANAM 
E-mail: e.reyes@anam.gob.pa  
Tel:   (507) 500-0800 / 500-0867  
Fax: 500-0800  
http://www.anam.gob.pa 
 
La Autoridad Nacional del Ambiente 
(ANAM), además de ser responsable de 
elaborar, coordinar y fiscalizar la ejecución de 
la política nacional de cambio climático, ha 
creado, conforme a la Resolución N°AG-
00402001, de 14 de febrero de 2001 de la 
ANAM, el Programa Nacional de Cambio 
Climático, como responsable de asistir en la 
ejecución de las actividades y compromisos 

adquiridos por la República de Panamá como 
resultado de la ratificación de la Convención 
Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio 
Climático y del Protocolo de Kyoto.  Al 2006 
la ANAM cuenta con la Unidad de Cambio 
Climático y Desertificación (UCCD) dentro de 
la Estructura de Funcionamiento de la ANAM. 
 
Como parte de la funciones de la UCCD, se 
continúa con la implementación del Programa 
Nacional de Cambio Climático de Panamá, el 
cual tiene el Subprograma de Inventarios 
Nacionales y Mitigación de Gases de Efecto 
Invernadero.  Dicho componente hospeda el 
Inventario Nacional de Gases de Efecto 
Invernadero y es el encargado de mantener un 
registro de las actividades de proyectos de 
mitigación nacionales endosadas y 
periódicamente certificadas, a ser presentadas 
por la ANAM ante el régimen institucional 
internacional, a través de Comunicaciones 
Nacionales.   

Figura 27. Mapa de Proyectos MDL de la República de Panamá. 
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Este subprograma dio origen al diseño e 
implementación de la Estrategia de MDL del 
país, mediante la cual incluye un componente 
de promoción de proyectos que califican para 

participar del mercado del carbono 
internacional. En la actualidad en el portafolio 
cuenta con 107 proyectos MDL: 
 

 
Tabla 24. Proyectos MDL en Panamá 
Tipo Cantidad CERs/año 

Hidroeléctricos 82 6537991.84 
Manejo de 

Desechos Sólidos 7 1763819.00 

Transporte 2 25680600.00 
Biomasa 3 483750.00 
Eólicos 11 1886160.00 

Eficiencia Energética 2 26528.00 
Total 107 36,378848.84 

Fuente: ANAM 2007 

Panamá ya cuenta con 5 proyectos registrados en la Junta Ejecutiva de MDL, que se presentan en la 
Tabla 25: 

Tabla 25. Proyectos MDL Registrados en Panamá 
Proyecto Capacidad, 

MW 
CERs/año 

Central Hidroeléctrica Los 
Algarrobos 9.73 42,660 

Central Hidroeléctrica 
Dolega 3.12 13,679 

Central Hidroeléctrica 
Concepción 10 10,522 

Central Hidroeléctrica 
Macho de Monte  2.4 43,844 

Central Hidroeléctrica 
Paso Ancho 5 19,000 

Total 30.25 129,705 
Fuente: ANAM 2007 

Tres proyectos están en proceso de ser registrados en la Junta Ejecutiva de MDL, según se aprecia en 
la Tabla 26: 

Tabla 26. Proyectos en proceso de registro ante el MDL 
Proyecto Capacidad, MW CERs/año 

Central Hidroeléctrica Estí 111.50 326,496 
Central Hidroeléctrica Bayano 86.00 31,635 
Central Hidroeléctrica Fortuna 9.00 13,709 
Total 206.50 371,840 
Fuente: ANAM 2007 

 

 

Es importante mencionar que los promotores 
de proyectos que han calificado como MDL se 
han comprometido voluntariamente a realizar 
proyectos de desarrollo en las áreas  

 

huéspedes de sus proyectos por montos que 
oscilan entre el 20% y 30% de los ingresos 
recibidos de la venta de los CERs anuales.  En 
este sentido, los proyectos MDL representan 
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una gran contribución para el desarrollo 
sostenible del país.  Cabe destacar que esto 
se ha convertido en un factor clave para lograr 
la aceptación de proyectos por parte de la 
sociedad, pues al introducirlo en el contenido 
del componente de participación ciudadana, se 

ha presentado a las comunidades huéspedes 
de los proyectos una oportunidad de percibir 
de forma más expedita contribuciones para el 
desarrollo sostenible, en aras de mejorar sus 
condiciones de vida. 

Proceso Local de Registro: 

Panamá cuenta con un proceso local para el registro de proyectos MDL, cuyos pasos son los 
presentados en la Tabla 27. 

Tabla 27. Proceso para el registro de proyectos MDL en Panamá 

Actividad Responsable 
1.  Concepción inicial del proyecto. Promotor 
2.  Trámite de requisitos legales para la operación de la actividad de proyecto 
ante las instancias correspondientes (ejemplo. licencias, permisos, concesiones, 
etc.) 

Promotor 

3.  Presentación ante la ANAM de los siguientes requisitos. (Formularios 
disponibles en la página Web de ANAM: www.anam.gob.pa) 
3.1  PIN-Project Idea Note (versión Banco Mundial) 
3.2  Cuestionario de beneficios comunitarios (versión Community Development 
Carbon Fund) 
3.3  Recibo de pago por el registro de la Evaluación de Impacto del proyecto o 
de la Auditoria Ambiental y su PAMA. 

Promotor 

4.  Expedición de Carta de No Objeción una vez ingrese el EIA o respectivo 
PAMA (15 días) 
(Letter of No Objection) 

ANAM – AND 

5. Expedición de Carta de Complacencia una vez se apruebe el EsIA o PAMA 
respectivo (5 días) 
(Letter of Complacency) 

ANAM – AND 

6. Presentación de Documento de Diseño de Proyecto (PDD por sus siglas en 
inglés) acompañado de resolución de EIA o PAMA aprobado y Reporte de 
Validación 

Promotor 
DOE 

7. Expedición de Carta de Aprobación (15 días) 
     (Letter of Approval) ANAM - AND 

Fuente: ANAM 2007 

 
 
4.8.3 ORGANIZACIONES RELEVANTES  
 
Comisión de Política Energética –COPE-  
Fue creada mediante la Ley N°6 de 3 de 
febrero de 1997, “Por la cual se dicta el Marco 
Regulatorio e Institucional para la Prestación 
del Servicio Público de Electricidad", es una 
entidad adscrita al Ministerio de Economía y 
Finanzas, con la finalidad de formular las 
políticas globales y definir la estrategia del 
sector energía en Panamá; y cuyo objetivo 
fundamental es propiciar el suministro a la 
población de energía confiable, diversificada, 
de mínimo costo, promoviendo su uso 

eficiente y el desarrollo de las fuentes 
renovables de manera ambientalmente 
sustentable, aumentando la cobertura y 
respetando la seguridad jurídica de las 
inversiones.    

 
Más información: http://www.mef.gob.pa/cope/ 
 
Autoridad Nacional del Ambiente-
ANAM-  Creada mediante la Ley N°41 de 1 
de julio de 1998, como la entidad autónoma 
rectora del Estado en materia de recursos 
naturales y del ambiente para asegurar el 
cumplimiento y aplicación de las leyes, los 
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reglamentos y la política nacional del 
ambiente. En el ámbito de sus funciones es 
representada ante el Órgano Ejecutivo por 
conducto del Ministerio de Planificación y 
Política Económica. 
 
Más información:  http://www..anam.gob.pa 
 
Autoridad Nacional de los Servicios 
Públicos -ASEP-  El anterior Ente Regulador 
de los Servicios Públicos ha pasado a ser la 
Autoridad Nacional de los Servicios Públicos 
como un organismo autónomo del Estado, 
quien tiene a su cargo el control y fiscalización 
de los servicios públicos de abastecimiento de 
agua potable, alcantarillado sanitario, 
electricidad, telecomunicaciones, radio y 
televisión, así como la transmisión y 
distribución de gas natural, con sujeción a las 
disposiciones de la Ley y las respectivas 
normas vigentes sectoriales en materia de 
servicios públicos. 
 
Más información: http://www.ersp.gob.pa/electric 
 
Oficina de Electrificación Rural –OER-  
Es un órgano del Estado que funciona 
vinculado al Fondo de Inversión Social (FIS), 
adscrito al Ministerio de la Presidencia.  La 
OER tiene como misión promover la 
electrificación en las áreas rurales no rentables, 
no servidas y no concesionadas; evaluando las 
opciones para la prestación del servicio en el 
área respectiva, a través de mecanismos de 
mercado, en la medida de lo posible, 
entendiéndose que la mejor opción será 
aquella que requiera el menor subsidio de 
inversión inicial de parte del Estado.  
 
Más información: http://www.fis.gob.pa 
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5 MERCADO INTERNACIONAL DE CARBONO 
Este capítulo brevemente explica el estado actual y las futuras tendencias posibles del mercado internacional de carbono. Se 
da énfasis a las transacciones basadas en proyectos, especialmente a las Certificaciones de Reducción de Emisiones 
(CERs). 

5.1 Antecedentes 

Por regulaciones existentes o esperadas o por 
rezones voluntarias, muchos gobiernos y 
compañías han empezado a implementar 
medidas para reducir las emisiones de gases de 
efecto invernadero. Los gases de efecto 
invernadero no son contaminantes locales; se 
mezclan en lo alto, en la atmósfera afectando el 
balance termal de la tierra. Es por ello que en 
términos de cambio climático global, el impacto 
de una tonelada de CO2 emitida en Finlandia es 
igual a una tonelada emitida en Centroamérica. 
Este fenómeno es la base para el desarrollo del 
llamado mercado de carbono internacional, 
donde las asignaciones de emisiones o 
reducciones de emisiones (como las 
certificaciones de reducción de emisiones) son 
tranzadas.  

El Mercado de carbono puede ser dividido en 
al menos dos maneras. Con respecto a los 
bienes comerciables, pueden ser:  

 Asignaciones de emisiones bajo un 
esquema de tapa- y-tranza; y 

 Reducción de emisiones basadas en 
proyectos específicos. 

Unidades de Cantidades Asignadas (AAUs) 
para países Anexo I bajo el Protocolo de Kyoto 
y las Asignaciones de Emisiones Europeas 
(EUAs) asignadas a las compañías Europeas 
bajo el Esquema de Comercio de Emisiones de 
la Unión Europea (EU ETS) son ejemplos de 
asignaciones de emisiones. En ambos casos, un 
límite es identificado para las emisiones y una 
cantidad de las asignaciones de ese límite es 
asignada. En el caso del Protocolo de Kyoto, 
los países Anexo I tienen una cantidad asignada 
definida, la cual es el límite de las emisiones de 
gases de efecto invernadero para el país; en el 
caso de la EU ETS, las compañías incluídas en 

el esquema tienen un límite establecido basado 
en el plan de asignación nacional. En el sistema 
de limite-y-tranza, un participante cuyas 
emisiones están por debajo de su cantidad 
asignada puede vender sus asignaciones 
excedentes a un participante cuyas emisiones 
exceden su cantidad asignada. Al final de un 
período de presupuesto, un participante 
siempre debe rendir asignaciones 
correspondientes a sus emisiones reales.   

Las reducciones de emisiones son commodities 
comerciables basadas en una línea base 
hipotética, por ejemplo, lo que hubiese pasado 
en la ausencia de un proyecto de reducción de 
emisiones implementado. La Implementación 
Conjunta (IC) y el Mecanismo de Desarrollo 
Limpio (MDL) en el Protocolo de Kyoto son 
ejemplos de mecanismos de reducción de 
emisiones basadas en proyectos.  

Otra manera de dividir el mercado de carbono 
es basado en un régimen donde las 
commodities de carbono son utilizadas. De esta 
manera, las commodities comerciables pueden 
ser divididas por ejemplo, en instrumentos de 
cumplimiento con Kyoto y no cumplimiento 
con Kyoto.42 Instrumentos comerciables de 
No-cumplimiento con Kyoto incluyen por 
ejemplo, reducción de emisiones verificadas 
(VERs) utilizadas voluntariamente por algunas 
compañías para propósitos de mercadeo, para 
demostrar buena responsabilidad social 
corporativa, o para desarrollar productos o 
marcas especiales de “neutros al clima”. 
También las regulaciones en países que no 
pretenden ratificar el Protocolo de Kyoto 
(notablemente algunos Estados en Estados 
Unidos y Australia) crean mercados para 
commodities de carbono de no-cumplimiento 
con Kyoto. 
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Otra commodity ambiental que tiene mucho en 
común con las asignaciones de emisiones y la 
reducción de emisiones es el certificado de 
electricidad verde o la garantía de origen. Este 
Mercado esta basada en certificados o garantías 
que son dadas a los productores de electricidad 
que utilizan fuentes renovables para generación 
de electricidad. Usualmente un certificado es 
dado por cada  megawatt-hora de electricidad 
generada de fuentes renovables. Estos 
certificados son después tranzados ya sea en 
mercados voluntarios o regulados. Más 
información sobre certificados renovables se 
encuentra en www.recs.org.  

En la siguiente sección, el mercado de carbono 
es analizado con énfasis especial en el mercado 
de Certificados de reducción de Emisiones 
(CERs) generados por proyectos MDL. 

5.2 Volumen del Mercado de 
Carbono 

Después que las primeras transacciones 
conocidas de carbono ocurrieron en 1995, el 
mercado de carbono ha crecido año tras año. 
La Figura8 demuestra como el Mercado se ha 
desarrollado en términos de volumen de CO2 
comercializado desde el año 2000. 

Figura 28. Desarrollo del volumen de 
transacciones de cabono en términos de 
volumen de CO2e comercializadas. Cifras 

en millones de toneladas. Volumenes 
contractuales 2004-2006 (Q1-Q3). 
Fuente: Banco Mundial. Estado y 

Tendecias del Mercado de Carbono 2006. 
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En el año 2006, el valor financiero del mercado 
era de EUR 26 billones. Esto es casi siete veces 

más que el valor al año 2004. En 2006 la 
participación de proyectos MDL era 
aproximadamente EUR 3 billones. 

En 2005, el lanzamiento del Esquema Europeo 
de Comercio de Emisiones (EU ETS) aumentó 
especialmente el valor financiero del mercado 
de carbono global a un nuevo nivel. Durante el 
año, el volumen del mercado EU ETS excedió 
los EUR 5.4 billones. En 2006 el mercado EU 
ETS continuó creciendo y su valor era de 
aproximadamente EUR 23 billones. Una razón 
para que este mercado fuera tan alto, se debió a 
las asignaciones relativamente altas en el año 
2005 e inicios del 2006 (ver sección 5.3.1). En 
términos de CO2 comercializado, el volumen 
del mercado EU ETS estuvo sobre los 206 
millones de toneladas en 2005 y sobre 800 
millones en 2006. 

El establecimiento de EU ETS también 
incrementó la demanda de proyectos basados 
en reducción de emisiones. 

El futuro desarrollo del mercado global de 
carbono depende naturalmente de la oferta y 
demanda del mercado. 

Años de especulación sobre la entrada o no en 
vigor del Protocolo de Kyoto, finalizaron 
cuando Rusia anunció que ratificaría el 
Protocolo en octubre de 2004. Cuando el 
Protocolo entró en vigencia el 16 de febrero de 
2005, los países del Anexo I estuvieron 
obligados legalmente a cumplir sus metas de 
emisiones para el período 2008-2012 y así 
cumplir sus obligaciones de Kyoto. De esta 
demanda, aproximadamente 1500-2100 
MtCO2e se estima que provienen de los países 
de los 15 países de la Unión Europea y el resto, 
de otros países Anexo I. 

Se ha estimado que el potencial para suplir el 
mercado de carbono será 5300-11000 MTCO2e 
en el período 2008-2012. La oferta esperada 
contiene reducciones potenciales de emisiones 
a través del MDL (1750-3150 MtCO2e) y el 
comercio internacional de emisiones (4200-
7000 MtCO2e). Los países con mayor potencial 
para el MDL son China, India, Brasil, México y 
Korea del Sur. 
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Sin embargo, las estimaciones de la oferta y 
demanda global son inciertas y exites varios 
factores que afectan la oferta y demanda.    

 

5.3 Compradores y Vendedores 
en el Mercado de Carbono  

Como dijimos anteriormente, el cambio en 
proyectos ha sido hacia proyectos (pre-) 
cumplimiento de Kyoto, lo que significa que la 
mayoría de los proyectos implementados hoy 
en día son implementados en los países en 
desarrollo o en transición.  

La Figura  demuestra la ubicación de los 
proyectos en términos de volumen.  Se puede 
observar que Latinoamérica y Asia han sido las 

áreas líderes. El país individual más alto ha sido 
India, cuya cuenta actual es aproximadamente 
una tercera parte del volumen total. 

 

 El mayor comprador es la Unión Europea y el 
segundo es Japón (Figura 30). Estas 2 áreas 
hacen juntas más del 80% del volumen 
comprado durante enero 2004 a abril 2005. 
Durante este período, firmas privadas 
compraron dos tercios del volumen total. Los 
gobiernos compraron el resto. Se espera que la 
demanda de los gobiernos para comprar 
reducciones de emisiones crezca rápidamente, 
por sus obligaciones para cumplir las metas de 
Kyoto. 

.  
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Figura 29. Ubicación de proyectos de reducción de emisiones (porcentaje del volumen de ER 
ofertado). Fuente: el Banco Mundial. State and Trends of the Carbon Market 2006. 

(www.carbonfinance.org). 

 
 

 

Figura 30. Compradores en el mercado (porcentaje del volumen de ERs comprados). Fuente: el 
Banco Mundial. State and Trends of the Carbon Market 2006. (www.carbonfinance.org). 

 

 

5.3.1 CERs en el Esquema de 
Comercio de Emisiones de la UE  

El mercado de carbono EU ETS es el más 
grande del mundo. El esquema guía a las firmas 
europeas privadas en la demanda de reducción 
de emisiones, debido al contacto de CERs con 

proyectos MDL y ERUs de proyectos de 
Implementación Conjunta en el esquema. 

El Esquema fue lanzado a inicios del año 2005. 
Cubre aproximadamente 11,500 instalaciones 
en energía, cemento, metal, pulpa y papel y 
otras industrias. En este esquema se asignaron 

Enero 2005 - Marzo 2006 

Enero 2004 – Diciembre 2004 Enero 2005 - Marzo 2006 

Enero – Diciembre 2004  



 
 

 

 109

aproximadamente 2.2 billones de emisiones de 
la Unión Europea (EUAs) durante el período 
2005-2007.  

La Figura 31 muestra el desarrollo de los 
precios de las EUAs. El comercio de contratos 
a futuro de EUAs se inició muy bien antes del 
año 2005. Durante 2003-2004 los precios 
estuvieron la mayor parte del tiempo bajo los € 
10.00. En febrero 2005, pocas semanas después 
que el esquema fue lanzado, los precios 
comenzaron a subir. Después de algunos meses 

el precio alcanzó € 20.00. Las asignaciones más 
altas por comercio de emisiones alcanzaron los 
€ 31.00. La publicación de las emisiones 
verificadas en mayo de 2006 muestra que existe 
un significativo exceso de asignación en la fase 
I (2005-2007) tendiendo esto a colapsar los 
precios del carbono. La baja ha continuado y en 
febrero de 2007 las asignaciones se 
comercializaban entre € 1-2. 

 

 
Figura 31. Desarrollo del precio y volumen del comercio para  para las asignaciones de la Unión 

Europea (EUAs). Fuente: GreenStream Network Ltd.   
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La directiva de la ETS reconoce la necesidad de 
vincular reducción e emisiones basadas en 
proyectos, tales como MDL e IC, al EU ETS. 
Las reglas exactas están en la llamada directiva 
vinculante, la cual enmienda la directiva de EU 
ETS. La directiva vinculante fue formalmente 
aprobada por el Consejo de la Unión Europea 
el 13 de Septiembre de 2004 y su publicación 
oficial fue realizada por el Consejo de la Unión 
Europea el 13 de noviembre de 2004. Después 
de su publicación, los estados miembros de la 
UE tienen 12 meses para implementar los 

cambios requeridos por las directrices 
vinculantes. Sin embargo, muchos estados 
miembros a inicios del año 2007 aún no han 
implementado estas directrices. Esto se debe en 
parte al hecho que por implementar las 
directrices se tienen ciertos planes para los 
EUAs para el período 2007-2012, que aún 
están siendo preparados.  

Las características principales de las directrices 
vinculantes son: 
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 Los estados miembros de la UE pueden 
permitir a las compañías utilizar las CER 
para su cumplimiento a partir del 2005 y los 
ERUs a partir del 2008.  CERs y ERUs son 
convertidos en EUAs en el registro 
nacional y los resultantes EUAs son 
inmediatamente redimidos para propósitos 
de cumplimiento; 

 CERs de proyectos nucleares están 
excluidos, así como tCERs y lCERs de 
proyectos de sumideros por ahora; 

 Proyectos hidroeléctricos que excedan 20 
MW deben cumplir con los lineamientos de 
la Comisión Mundial de Represas; 

 Cada estado miembro debe establecer una 
cantidad máxima de CERs y ERUs que 
puedan ser utilizadas como porcentaje de 
las asignaciones iniciales para cada 
instalación durante el período 2008-2012. 

 

5.4 Tecnologías en los Proyectos 

La Figura 32 demuestra la distribución de los 
proyectos de reducción de emisiones 
contratados entre diferentes tecnologías. En la 
Figura 33 se muestran las predicciones de la 
distribución hasta el año 2012. 

Se puede apreciar que los proyectos de HFC 
(Hidrofluorocarbonatos) poseen la mayor 
participación, seguidos de aquellos realizados 
con residuos animales, los hidroeléctricos y 
biomásicos. Los proyectos relacionados con 
residuos animales han aumentado mucho su 
participación del período anterior. Se estima 
que los proyectos basados en renovables 
jugarán un papel cada vez más importante. La 
participación de los proyectos HFC-23 no se 
estima que crezca más allá del 2008, debido a 
que hay un número limitado de metas para 
estos proyectos.  

La alta participación de proyectos HFC se debe 
principalmente al enorme Potencial de 
Calentamiento Global (GWP) de estos gases de 
efecto invernadero. Por ejemplo HFC23 tiene 
un GWP de 11,700 (cada tonelada de HFC23 

corresponde a 11,700 tCO2e, la mayoría de los 
proyectos HFC se basan en descomposición de 
HFC23). 
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Figura 32. Participación de la tecnología de proyectos de reducción de emisiones (como 
porcentaje del volumen total contratado). Fuente: el Banco Mundial. State and Trends of the 

Carbon Market 2004. (www.carbonfinance.org). LFG = Gas de Relleno Sanitario, HFC = 
Hidroflurocarbonos, LULUCF = Uso de la tierra, Cambio en Uso de la Tierra y Silvicultura. 

 

 

 

 
Figura 33. Volumen Total pronosticado de créditos emitidos al 2012 de diferentes Proyectos MDL e 

IC, en MtCO2e. Fuente: Point Carbon. Market Analyst. 16 Diciembre 2005.  

 

 

5.5 Situación Actual de los 
Proyectos 

Cada semana se elaboran varios PDDs. A 
finales del año 2005, estos documentos habían 
sido diseñados para más de 800 proyectos 
MDL e IC. Estos proyectos producirían una 
reducción de emisiones por más de 1100 

MtCO2e hasta el año 2012. Sin embargo, se ha 
estimado que un 40% de los mismos no se 
llegarán a realizar. 

Por ahora, solamente una pequeña parte de 
estos proyectos potenciales han sido 
registrados. La Junta Ejecutiva del MDL 
registró el primer proyecto el 18 de noviembre 

Enero a  Diciembre 2004 Enero  2005 – Marzo 2006 
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de 2004. Antes de julio de 2005, sólo 10 
proyectos habían sido registrados. Ahora 
parece que el registro de proyectos ha adquirido 
mayor velocidad; hasta inicios de febrero de 
2006 la Junta ha registrado 86 proyectos MDL. 
Los proyectos ya registrados producirán 30.4 
millones de toneladas de reducción de 
emisiones cada año.  

5.6 Regimenes No-Kyoto  

Aparte del Protocolo de Kyoto (y el EU ETS 
que es legalmente independiente de Kyoto pero 
cercanamente ligado a éste) hay otros mercados 
para reducción de emisiones verificadas. 
Generalmente, los precios pagados en estos 
mercados son inferiores a los precios de CERs 
(excepto talvez par algunos segmentos del 
mercado minorista). Por otro lado, las reglas y 
regulaciones para la verificación de reducción 
de emisiones pueden ser también más fáciles de 
cumplir. Como ejemplos de tales sistemas no-
Kyoto podemos mencionar el Intercambio de 
Clima de Chicago, el Esquema de Abatimiento 
de GEI de Nuevo Sur de Gales, el Fondo de 
Clima y el mercado minorista. 

Esquema de Abatimiento de GEI de Nuevo 
Sur de Gales (NSW) en Australia impone 
benchmarks de gases de efecto invernadero 
obligatorios a todos los minoristas de 
electricidad y otros de NSW. Los participantes 
están requeridos a reducir sus emisiones de 
GEI al compensar sus emisiones excedentes al 
entregar los llamados certificados de 
abatimiento. Estos certificados son creados por 
proveedores acreditados de certificados de 
abatimiento y estos pueden ser comercializados. 
El nivel de penalidad es de AUD 10.50. A 
finales de 2005 y principios de 2006 el precio 
spot estaba entre AUD 13.70-13.90. Más 
información se puede encontrar en 
www.greenhousegas.nsw.gov.au.  

El Intercambio de Clima de Chicago (CCX) es 
un sistema piloto de límite-y-comercio de GEI 
en el cual un grupo de compañías 
Norteamericanas han acordado 
voluntariamente limitar sus emisiones de GEI. 
Estas compañías pueden cumplir a través de 

reducciones internas, compra de asignaciones 
de otras compañías con limitaciones de 
emisiones, o comprar créditos de proyectos ER 
que cumplan criterios específicos. En diciembre 
2005 los precios estaban entre USD 1.50 – 2.00 
por tonelada. Más información sobre CCX en 
www.chicagoclimateex.com.  

El Fondo de Clima en Oregon, EEUU 
(www.climatetrust.org) es una organización sin 
fines de lucro establecida en 1997 como el 
Fondo de Clima de Oregon. El Fondo juega un 
rol clave en implementar el estándar de dióxido 
de carbono de Oregon, el cual requiere a las 
nuevas plantas de electricidad a compensar sus 
emisiones por aproximadamente 17% de sus 
emisiones de dióxido de carbono. Un 
desarrollador de la planta puede elegir cumplir 
parte de sus metas de reducción pagando al 
Fondo de Clima, el cual utiliza los fondos para 
comprar reducción de emisiones.  

El Mercado Minorista se refiere a individuos, 
corporaciones y eventos que compran 
pequeños volúmenes de reducción de 
emisiones de un proyecto que es atractivo para 
los consumidores. Los ERs no tienen la 
intención de ser utilizados como cumplimiento, 
aunque hayan generado cumplimiento con los 
procedimientos de MDL e IC. Su propósito es 
más bien demostrar la preocupación sobre el 
cambio climático y hacerse cargo de parte de la 
responsabilidad por el impacto que tienen las 
corporaciones y empresas sobre el clima, de 
una manera transparente y responsable. El 
mercado minorista esta creciendo rápidamente 
y usualmente paga un premio por los ERs que 
serán obtenidos en un período de  un año 
desde la compra. Los precios para reducciones 
en pequeños proyectos con una contribución 
fuerte al desarrollo sostenible llevan un premio 
en el mercado, con precios oscilando entre 
US$0.5–12/tCO2e. 
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ANEXO I – ARTICULO 12 DEL PROTOCOLO DE 
KYOTO  
1. Un mecanismo de desarrollo limpio es aquí definido.  

2. El propósito del mecanismo de desarrollo limpio deberá ser asistir a las Partes no incluídas en 
el Anexo I en cumplir con el desarrollo sostenible y en contribuir al objetivo último de la 
Convención, y asistir a las Partes incluídas en el Anexo I en cumplir con sus compromisos de 
limitaciones y reducciones de emisiones cuantificadas bajo el Articulo 3. 

3. Bajo el mecanismo de desarrollo limpio: 

a. Las Partes no incluídas en el Anexo I se beneficiaran de las actividades del proyecto que 
resulten en reducción de emisiones certificadas; y   

b. Las Partes incluídas en el Anexo I pueden utilizar las reducciones en emisiones 
certificadas resultantes de tales actividades de proyecto para contribuir a cumplir con 
parte de sus compromisos de limitaciones y reducciones de emisiones cuantificadas 
bajo el Articulo 3, tal y como esta determinado por la Conferencia de las Partes 
sirviendo como la reunión de las Partes a este Protocolo. 

4. El mecanismo de desarrollo limpio deberá estar sujeto a la autoridad y guía de la Conferencia 
de las Partes sirviendo como reunión de las Partes del Protocolo y será supervisado por una 
junta Ejecutiva del mecanismo de desarrollo limpio.  

5. Las reducciones en emisiones que resulten de cada actividad de proyecto deberán ser 
certificadas por entidades operacionales a ser designadas por la Conferencia de las Partes 
sirviendo como reunión de las Partes del Protocolo, basado en: 

a. Participación voluntaria aprobada por cada Parte involucrada; 
b. Beneficios reales, medibles, y a largo plazo relacionados con la mitigacion del cambio 

climático; y  
c. reducción en emisiones que son adicionales a cualquiera que ocurriera en la ausencia de 

la actividad de proyecto certificada.  

6. El  Mecanismo de Desarrollo Limpio deberá asistir en arreglar el financiamiento de actividades 
de proyecto certificados cuando sea necesario. 

7. La Conferencia de las Partes sirviendo de reunión de las Partes al Protocolo deberá, en su 
primera sesión, elaborar las modalidades y procedimientos con el objetivo de asegurar la 
transparencia, la eficiencia, y la responsabilidad por medio de auditorias y verificaciones 
independientes a las actividades del proyecto.   

8. La Conferencia de las Partes sirviendo como reunión de las Partes del Protocolo deberá 
asegurar que una porción de los fondos provenientes de las actividades de proyecto certificadas 
sean utilizados para cubrir los gastos administrativos, así como asistir a los países en desarrollo  
Partes que sean particularmente vulnerables a los efectos adversos del cambio climático, en 
cubrir los costos de adaptación. 

9. La participación bajo en mecanismo de desarrollo limpio, incluyendo las actividades 
mencionadas arriba en el párrafo 3(a) y en la adquisición de reducciones de emisiones 
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certificadas, pueden involucrar entidades privadas y/o publicas, y esta sujeta a cualquier 
lineamiento proporcionado por la junta Ejecutiva del mecanismo de desarrollo limpio.   

10. Las reducciones de emisiones certificadas obtenidas durante el período del año 200 hasta el 
comienzo del primer período de compromiso pueden ser utilizadas para asistir en lograr el 
cumplimiento del primero período de compromiso. 
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ANEXO II – DOCUMENTO DE DISEÑO DE PROYECTO 
DE PEQUENA ESCALA  

 
MECANISMO DE DESARROLLO LIMPIO 

DOCUMENTO DE DISEÑO DE PROYECTO SIMPLIFICADO  
PARA ACTIVIDADES DE PROYECTO A PEQUEÑA-ESCALA (SSC-PDD) 

Versión 01 (21 de Enero, 2003) 
 

Nota Introductoria 

 
1.   Se presenta aquí el documento de proyecto para actividades de proyectos en pequeña escala del 

mecanismo para un desarrollo limpio (DP-APE). En él se amplía la información esbozada en el 
apéndice B (Documento de proyecto) de las modalidades y procedimientos del MDL (anexo de la 
decisión 17/CP.7, documento FCCC/CP/2001/13/Add.2) y se recogen las modalidades y 
procedimientos simplificados (en adelante "los MP simplificados") para actividades de proyectos 
del MDL en pequeña escala (anexo II de la decisión 21/CP.8, documento FCCC/CP/2002/7/Add.3). 

 
2.  En la página correspondiente al MDL del sitio Web de la Convención Marco 

(http:/unfccc.int/cdm/ssc.htm) puede obtenerse el DP-APE, que también puede solicitarse a la 
secretaría en versión electrónica (correo electrónico: cdm-info@unfccc.int) o impresa (fax: +49-
228-8151999). 

 
3. Las instrucciones a los participantes figuran en cursiva (por ejemplo: explicación). 
 
4.   La Junta Ejecutiva puede revisar el DP-APE de ser necesario. Las revisiones no afectarán a las 

actividades de proyectos del MDL en pequeña escala validadas antes de la fecha en la que entre en 
vigor la nueva versión revisada del DP-APE. Las versiones posteriores del DP-APE se fecharán y 
numerarán consecutivamente. El DP-APE podrá posteriores del DP-APE se fecharán y 
numerarán consecutivamente. El DP-APE podrá consultarse en las páginas Web sobre el 
MDL en los seis idiomas oficiales de las Naciones Unidas. 

 
5.   De conformidad con las modalidades y procedimientos del MDL, el idioma de trabajo de la Junta 

será el inglés. Por consiguiente, los DP-APE completados deberán presentarse a la Junta Ejecutiva 
en ese idioma. 

 
6.   Cuando se trate de actividades en pequeña escala que se presenten agrupadas, de conformidad con 

el apartado a) del párrafo 9 y el párrafo 19 de los MP simplificados para las actividades de 
proyectos del MDL en pequeña escala, podrá presentarse un solo DP-APE siempre que se 
proporcione la información relativa a las secciones A.3 (Participantes en el proyecto) y A.4.1 
(Ubicación de la actividad de proyecto) respecto de cada actividad de proyecto, y que en el 
apartado D se exponga un plan general de vigilancia. 

 
7. Cuando se trate de una actividad de proyecto en pequeña escala con distintos componentes que 

pueda proponerse1 como actividad de proyecto en pequeña escala del MDL podrá presentarse un 
DP-APE, siempre que la información relativa a las subsecciones A.4.2 (Tipo y categoría(s) y 
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tecnología de la actividad de proyecto) y A.4.3 (Breve explicación del modo en que se prevé 
reducir las emisiones andropógenas de gases de efecto invernadero (GEI) por las fuentes mediante 
la actividad de proyecto del MDL propuesta) y los apartados B (Metodología de la base de 
referencia) y E (Cálculo de las emisiones de GEI por las fuentes) se facilite por separado en 
relación con cada componente de la actividad de proyecto. 

 
8.  Si la actividad de proyecto no corresponde a ninguna de las categorías del apéndice B de los MP 

simplificados para actividades de proyectos en pequeña escala del MDL, los iniciadores del 
proyecto podrán proponer otras categorías de proyectos para su examen por la Junta Ejecutiva, de 
conformidad con los párrafos 15 y 16 de los MP simplificados para actividades de proyectos en 
pequeña escala del MDL. Sin embargo, el documento de proyecto sólo podrá presentarse a la Junta 
Ejecutiva para su examen después de que ésta haya enmendado el apéndice B como corresponda. 

 
9.  Puede obtenerse un glosario de términos descargándolo de las páginas Web sobre el MDL, o bien 

solicitándolo en versión electrónica (correo electrónico: cdm-info@unfccc.int ) o impresa (fax: +49-
228-8151999). 

 
 
 
CONTENIDO 
 

A.  Descripción general de la actividad de proyecto  
 
B.  Metodología para la base de referencia  
 
C.  Duración de la actividad de proyecto y período de acreditación 
 
D.  Plan y metodología de vigilancia 
 
E.  Cálculo de las reducciones de las emisiones de GEI por las fuentes 
 
F.  Repercusiones ambientales  
 
G.  Observaciones de los interesados  
 

 Anexos 
 
1.  Información sobre los participantes en la actividad de proyecto 
 
2.  Información sobre la financiación pública 

  
A.  Descripción general de la actividad de proyecto  
 
A.1  Título de la actividad de proyecto 
 
A.2  Descripción de la actividad de proyecto: 

(Inclúyase en la descripción: 
- el objetivo de la actividad de proyecto; 
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- la opinión de los participantes en el proyecto sobre la contribución de la actividad de 
proyecto al desarrollo sostenible (una página como máximo).) 

 
A.3  Participantes en el proyecto: 

(Enumérense las Partes y entidades públicas y/o privadas que participen en la actividad de 
proyecto e indíquense sus señas en el anexo 1 del presente documento.) 
(Debe designarse a una de las entidades mencionadas para que actúe como contacto para 
tratar de la actividad de proyecto del MDL.) 
 

A.4  Descripción técnica de la actividad de proyecto: 
 

A.4.1 Ubicación del proyecto: 
A.4.1.1 Parte o Partes que acogen el proyecto 
A.4.1.2 Región/Estado/provincia, etc. 
A.4.1.3 Ciudad/pueblo/comunidad, etc. 
A.4.1.4 Descripción detallada sobre la ubicación física, con información que permita 

la identificación precisa de esta actividad de proyecto (una página como 
máximo). 

 
A.4.2 Tipo y categoría(s) y tecnología de la actividad de proyecto 
 

(Especifíquense el tipo y la categoría de la actividad de proyecto empleando la 
clasificación del apéndice B de los MP simplificados para actividades de proyectos en 
pequeña escala del MDL (en adelante, "el apéndice B"). Obsérvese que el apéndice B 
puede ser revisado en el futuro y que la versión más reciente podrá consultarse en las 
páginas Web del MDL. 
 
En esta sección debe explicarse el modo en que la actividad propuesta se ajusta al 
tipo y categoría de proyecto elegido (en aras de la simplicidad, en el resto del 
presente documento se dirá "categoría del proyecto" en vez de "tipo y categoría del 
proyecto"). 
 
Si la actividad de proyecto no corresponde a ninguna de las categorías del apéndice 
B pueden proponerse otras categorías de proyectos para su examen por la Junta 
Ejecutiva, de conformidad con los párrafos 15 y 16 de los MP simplificados para 
actividades de proyectos en pequeña escala del MDL. Sin embargo, el DP-APE final 
sólo podrá presentarse a la Junta Ejecutiva para su examen después de que ésta haya 
enmendado el apéndice B como corresponda.) 
 
(En esta sección debe incluirse una descripción sobre el modo en que se transferirán 
la tecnología y los conocimientos ecológicamente inocuos a la Parte de acogida si la 
transferencia es parte del proyecto.) 
 

A.4.3 Breve explicación del modo en que se prevé reducir las emisiones antropogenias de 
gases de efecto invernadero (GEI) por las fuentes mediante la actividad de proyecto 
del MDL propuesta 
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(Explíquese brevemente de qué forma se prevé lograr la reducción de las emisiones 
antropogenias de gases de efecto invernadero (se darán más detalles en la sección B) e 
indíquesela estimación total de las reducciones que se espera lograr en toneladas de CO2 
equivalente como se determina en la sección E.) 
 

A.4.4 Financiación pública del proyecto 
 

(Indíquese si se cuenta con fondos públicos de Partes incluídas en el anexo I para la 
actividad de proyecto propuesta. Si se cuenta con fondos públicos de una o más Partes 
incluídas en el anexo I, proporciónese información sobre las fuentes de financiación 
pública para el proyecto en el anexo 2, incluida la declaración de que esa financiación no 
entrañará la desviación de recursos de asistencia oficial para el desarrollo y será 
independiente y no contará a efecto de cumplir las obligaciones financieras de esas 
Partes.) 
 

A.4.5 Confirmación de que la actividad de proyecto en pequeña escala no es un 
componente desagrupado de una actividad de proyecto mayor 

 
(Consúltense en el apéndice C de los MP simplificados para actividades de proyectos en 
pequeña escala del MDL las instrucciones sobre la forma de determinar si la actividad de 
proyecto propuesta no es un componente desagrupado de una actividad de proyecto 
mayor.) 
 

 
B.   Metodología para la base de referencia  
 
B.1  Título y referencia de la categoría de proyecto aplicable a la actividad de proyecto 

(Sírvase consultar en las páginas Web del MDL la lista más reciente de las categorías de 
actividades de proyectos en pequeña escala del MDL que figura en el apéndice B de los MP 
simplificados para actividades de proyectos en pequeña escala del MDL.) 

 
B.2  Categoría de proyecto aplicable a la actividad de proyecto 

(Justifíquese la elección del cálculo de la base de referencia aplicable para la categoría de 
proyecto enumerada en el apéndice B de los MP simplificados para actividades de 
proyectos en pequeña escala del MDL.) 

 
B.3  Descripción de la forma en que las emisiones antropogénicas de GEI por las fuentes se 

reducen respecto de las que se producirían en la ausencia de la actividad de proyecto 
del MDL propuesta (es decir, explicación de que esta actividad de proyecto es adicional y 
por consiguiente no idéntica al escenario de referencia) 
(Justifíquese que la actividad de proyecto propuesta cumple los requisitos para usar 
metodologías simplificadas y que es adicional, usando para ello el anexo A del apéndice B 
de los MP simplificados para actividades de proyectos en pequeña escala del MDL.) 
 
(Deberán resumirse también en esta sección las políticas y circunstancias nacionales 
pertinentes a la base de referencia de la actividad de proyecto propuesta.) 
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B.4  Descripción del ámbito del proyecto 
(Defínase el ámbito del proyecto correspondiente a la actividad siguiendo las instrucciones 
de la categoría correspondiente del apéndice B de los MP simplificados para actividades 
de proyectos en pequeña escala del MDL.) 

 
B.5  Detalles y establecimiento de la base de referencia: 
 

B.5.1   Especifíquese la base de referencia de la actividad de proyecto propuesta usando una 
metodología especificada en la categoría correspondiente del apéndice B de los MP 
simplificados para actividades de proyectos en pequeña escala del MDL. 

 
B.5.2   Fecha de finalización del texto final de esta sección de la base de referencia 

(DD/MM/AAAA). 
 
B.5.3   Nombre de la persona/entidad que determina la base de referencia. 

(Proporciónese la dirección e indíquese si la persona o entidad es también uno de 
los participantes que se enumeran en el anexo 1 del presente documento.) 

 
 
C.   Duración de la actividad de proyecto y período de acreditación  
 
C.1  Duración de la actividad de proyecto: 

 
C.1.1   Fecha de comienzo de la actividad de proyecto. 

(La definición del término "fecha de comienzo", figura en las páginas Web del 
MDL.) 

 
C.1.2   Período operacional estimado de la actividad de proyecto (en años y meses, por 

ejemplo, "dos años y cuatro meses" se expresaría: "2a-4m"). 
 
C.2  Selección del período de acreditación e información conexa: (subráyese la opción 

elegida (C.2.1 o C.2.2) y proporciónese la información correspondiente a esa opción) 
 

(Obsérvese que el período de acreditación sólo podrá comenzar después de la fecha de 
registro de la actividad propuesta como actividad de proyecto del MDL. En casos 
excepcionales la fecha de comienzo del período de acreditación puede ser anterior a la 
fecha de registro de la actividad de proyecto tal como se dispone en los párrafos 12 y 13 de 
la decisión 17/CP.7 y en las orientaciones de la Junta Ejecutiva, que pueden consultarse en 
las páginas Web del MDL.) 

 
C.2.1   Período de acreditación renovable (como máximo (7) años por período de 

acreditación): 
C.2.1.1 Fecha de comienzo del primer período de acreditación (DD/MM/AAAA). 
C.2.1.2 Duración del primer período de acreditación: (en años y meses, por ejemplo, 

"dos años y cuatro meses" se expresaría: "2a-4m"). 
 

C.2.2    Período de acreditación fijo (cómo máximo (10) años): 
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C.2.2.1 Fecha de comienzo (DD/MM/AAAA). 
C.2.2.2 Duración (máximo 10 años): (en años y meses, por ejemplo, "dos años y 

cuatro meses" se expresaría: "2a-4m"). 
 
D.   Plan y metodología de vigilancia  
 

(El plan de vigilancia incluirá una de las metodologías de vigilancia especificadas para la 
categoría aplicable de actividades de proyectos en pequeña escala del MDL enumeradas en el 
apéndice B de los MP simplificados para actividades de proyectos en pequeña escala del MDL 
y representará buenas prácticas de supervisión adecuadas al tipo de actividad de proyecto. 
 
En el plan de vigilancia se proporcionará también información sobre la recopilación y el 
archivo de los datos especificados en el apéndice B de los MP simplificados para actividades 
de proyectos en pequeña escala del MDL para: 
- estimar o medir las emisiones que se producen dentro del ámbito del proyecto; 
- determinar la base de referencia, según proceda; 
- estimar las fugas cuando deban tenerse en cuenta. 
 
Los participantes en el proyecto aplicarán el plan de vigilancia registrado y proporcionarán 
datos, con arreglo al plan, por medio de sus informes de vigilancia. 
 
Las entidades operacionales verificarán que la metodología y plan de vigilancia se han 
aplicado debidamente y comprobarán la información de conformidad con las disposiciones 
sobre verificación. En esta sección se describirá en detalle el plan de vigilancia, e incluirá la 
identificación de los datos que deban recopilarse y su calidad con respecto a la precisión, 
comparabilidad, exhaustividad y validez, teniendo en cuenta las orientaciones que figuren en la 
metodología, y el archivo de los datos recopilados. 
 
Obsérvese que los datos de vigilancia necesarios para la verificación y expedición deben 
guardarse durante dos años después de la fecha en que termine el período de acreditación o de 
la fecha de la última expedición de RCEs para la actividad de proyecto, si ésta es posterior. 
 
Cuando se trate de actividades de proyectos agrupadas podrá proponerse un plan general de 
vigilancia basado en muestras de las actividades. Si las actividades de proyectos agrupadas se 
registran junto con un plan general de vigilancia, deberá aplicarse el plan y cada verificación 
o certificación de las reducciones de emisiones logradas deberá abarcar todos los proyectos 
agrupados.) 

 
D.1  Nombre y referencia de la metodología aprobada aplicada a la actividad de proyecto 

 
(En las páginas Web del MDL puede obtenerse la versión más reciente de la lista indicativa 
de actividades de proyectos en pequeña escala del MDL que figura en el apéndice B de los 
MP simplificados para actividades de proyectos en pequeña escala del MDL.) 
 
(Si debe aplicarse una norma nacional o internacional para la vigilancia de ciertos 
aspectos del proyecto, identifíquese esa norma e indíquese el lugar en el que puede 
encontrarse una descripción detallada.) 
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D.2  Justificación de la elección de la metodología y razón por la que es aplicable al 

Proyecto 
 

(Justifíquese la elección de la metodología de vigilancia aplicable a la categoría de proyectos 
del apéndice B.) 
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D.3.  Datos que deben vigilarse 
 

(En el cuadro siguiente se indica la información mínima que debe proporcionarse en relación con los datos supervisados. 
Complétese el cuadro correspondiente a la metodología de vigilancia elegida de entre las metodologías simplificadas que figuran en el 
apéndice B de los MP simplificados para actividades de proyectos en pequeña escala del MDL. 
Obsérvese que al usar ciertas categorías de proyectos puede ser necesario supervisar la aplicación de la actividad de proyecto y/o los 
niveles de actividad para el cálculo de las reducciones de emisiones logradas. 

 
Pueden añadirse al cuadro las filas que sean necesarias.) 
 
Número de 
identificación  
 

Tipo 
de dato  

Variable Unidad Obtenido por 
medición (m), 
cálculo (c) o 
estimación (e) 

Frecuencia 
del registro 
de los datos 

Proporción 
de los 
datos por 
supervisar 

Medio de 
archivo 
de los datos 
(electrónico/
papel) 

¿Cuánto tiempo se 
guardarán los datos 
archivados? 
 

Comentario 
 

          
          
 
 
D.4.  Nombre de la persona o entidad que determinará la metodología de vigilancia 

(Nombre y dirección, e indicación de si la persona o entidad es también uno de los participantes que se enumeran en el anexo 1 del 
presente documento.) 
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E.   Cálculo de las reducciones de las emisiones de GEI por las fuentes  
 
E.1  Fórmulas utilizadas 

(Sírvase exponer en el apartado E.1.1 las fórmulas utilizadas para calcular las 
reducciones de emisiones de GEI por las fuentes con arreglo a la categoría 
aplicable del apéndice B de los MP simplificados para actividades de proyectos 
en pequeña escala del MDL. En caso de que la categoría del apéndice B no 
indique una fórmula concreta para calcular las reducciones de emisiones de 
GEI por las fuentes, complétese el apartado E.1.2.) 

 
E.1.1 Algunas fórmulas del apéndice B 
(Descríbase el cálculo de las reducciones de emisiones de GEI con arreglo a la 
fórmula especificada para la categoría aplicable del apéndice B de los MP 
simplificados para actividades de proyectos en pequeña escala del MDL.) 

 
E.1.2 Descripción de las fórmulas que no figuren en el apéndice B: 

E.1.2.1 Descríbanse las fórmulas utilizadas para estimar las emisiones 
antropogénicas por las fuentes de GEI debidas a la actividad de proyecto 
dentro del ámbito del proyecto (respecto de cada gas, fuente, 
fórmula/algoritmo, emisiones en unidades de CO2 equivalente). 
 
E.1.2.2 Descríbanse las fórmulas utilizadas para estimar las fugas 
debidas a la actividad de proyecto, cuando proceda, para la categoría 
aplicable de proyecto del apéndice B de los MP simplificados para 
actividades de proyectos en pequeña escala del MDL (respecto de cada 
gas, fuente, fórmula/algoritmo, emisiones en unidades de CO2 
equivalente). 
 
E.1.2.3 La suma de E.1.2.1 y E.1.2.2 representa las emisiones de la 
actividad de proyecto. 
 
E.1.2.4 Descríbanse las fórmulas utilizadas para estimar las emisiones 
antropogénicas por las fuentes de GEI en la base de referencia usando la 
metodología correspondiente a la categoría aplicable del apéndice B de 
los MP simplificados para actividades de proyectos en pequeña escala 
del MDL (respecto de cada gas, fuente, fórmula/algoritmo, emisiones en 
unidades de CO2 equivalente). 
 
E.1.2.5 La diferencia entre E.1.2.4 y E.1.2.3 representa las reducciones 
de emisiones debidas a la actividad de proyecto durante un período 
concreto. 

 
E.2.  Cuadro con los valores obtenidos al aplicar las fórmulas arriba 
mencionadas 
 
 
F.   Repercusiones ambientales  
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F.1  Si así lo requiere el país de acogida, documentación sobre el análisis del 
impacto ambiental de la actividad de proyecto: (adjúntese un breve resumen 
y la documentación indicada) 

G.   Observaciones de los interesados  
 
G.1  Breve descripción del procedimiento que se haya seguido para solicitar y 

recopilar los comentarios de los interesados locales 
 
G.2  Resumen de los comentarios recibidos 
 
G.3  Informe sobre la forma en que se han tenido en cuenta los comentarios 
recibidos 
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Anexo 1 
 

INFORMACIÓN SOBRE LOS PARTICIPANTES EN LA ACTIVIDAD DE 
PROYECTO 

 
(Sírvase copiar y pegar el cuadro las veces que sea necesario) 

Organización:  
Calle/apartado de 
correos: 

 

Edificio:  
Ciudad:  
Región/Estado:  
Código postal:  
País:  
Teléfono:  
Fax:  
Correo electrónico:  
URL (sitio web):  
Representada por: 
Cargo:  
(Sr./Sra./...):  
Apellido:  
Nombre:  
Departamento/sección:  
Teléfono móvil/celular:  
Fax directo:  
Teléfono directo:  
Correo electrónico 
personal: 

 

Organización:  
 
 

Anexo 2 
 

INFORMACIÓN SOBRE LA FINANCIACIÓN PÚBLICA 
 

 
- - - - - 
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ANEXO III – FINANCIAMIENTO PARA 
ASISTENCIA TECNICA SELECCIONADO PARA 
DESARROLLO DE PROYECTO 
Institución Asistencia 

Técnica  
Criterio principal para conseguir 

financiamiento 
Vínculos a 

lineamientos/ 
detalle de contacto 

Banco 
Centroameric
ano de 
Integración 
Económica 
(BCIE) 

Fondo de 
Preparación de 
Proyecto  de USD 
5 millones 
 

 

Países elegibles: Costa Rica, El Salvador, 
Guatemala, Honduras, Nicaragua 
 
El fondo esta vinculado a las líneas globales de 
crédito para cada país. El BCIE tiene oficinas 
en Costa Rica, El Salvador, Guatemala, 
Honduras y Nicaragua. 

www.bcie.org  
 

Banco 
Caribenno de 
Desarrollo 
(CDB) 

Estudios de pre-
inversión y  
pre-factibilidad 
pueden ser 
financiados por el 
Fondo de 
Necesidades 
Básicas  (BNTF) 
 
 

país elegibles: Belize 
 
Grupos Comunitarios, Organizaciones No-
Gubernamentales, Organizaciones y Agencias 
Gubernamentales y Organizaciones Basadas en 
Comunidades pueden aplicar usando el  
Formulario de Solicitud del BNTF disponible 
en su sitio Web. 
 

www.caribank.org 
Caribean Development 
Bank 
P.O. Box 408 
Wildey, St. Michael 
Barbados, W.I. 
Tel. +246-431 1600 
Fax +246-426 7269 
info@caribank.org 
 
Oficina en Belize: 
BNTF Office 
c/o Social Investment 
Fund 
Constitution Drive 
P.O. Box 459 
Belmopan 
Cayo District, Belize 
Tel: 501-822-
0239/0508 
Fax: 501-822-0279 

Fondos del 
Banco 
Mundial  

Varios tipos de 
asistencia técnica 
en la fase de pre-
inversión  
 

Varios fondos con metas y criterios específicos 
los cuales pueden ser obtenidos contactando a 
cada fondo.   
 

http://www.worldban
k.org/rmc/tf/  

Energy Sector 
Management 
and Assistant 
Program 
(ESMAP) 

Asistencia técnica, 
estudios 
específicos 

ESMAP es un fondo bajo el Banco Mundial. Es 
un programa de asistencia técnica global que 
proporciona consejo sobre políticas de 
desarrollo energético sostenible a gobiernos de 
países en desarrollo. ESMAP también 
contribuye a la transferencia de tecnología y 
conocimiento en el manejo del sector energético 
y la proveer servicios modernos de energía a los 
pobres.   

www.esmap.org 

Banco Inter-
Americano de 
Desarrollo 
(BID) 

Programa de 
Cooperación 
Técnica 

Prioridad especial para desarrollo de proyectos 
dentro del financiamiento ambiental y a 
pequeña escala.  

www.iadb.org 

Fondo 
Multilateral de 
Inversiones 
(FMI) 

Subvenciones de 
asistencia técnica 

FMI es parte del Grupo BID. Apoya 
intervenciones a pequeña-escala y proyectos 
piloto.   

www.iadb.org/mif  
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Fondo de 
Proyectos 
Nórdico 
(NOPEF) 

Prestamos sin 
intereses y 
subvenciones para 
desarrollo de 
proyectos  

Para proyectos fuera de Europa. Requiere un 
interés Nórdico fuerte, los solicitantes deben ser 
compañías que operan en la región Nórdica. 
Los préstamos pueden cubrir hasta un 40% de 
los gastos de desarrollo.  
Cubre: estudios de factibilidad, evaluación de 
socios de negocio potenciales, análisis 
financiero y preparación de documentación, 
asistencia legal, negociaciones de contrato  

www.nopef.com  

Ministerio de 
Relaciones 
Exteriores de 
Finlandia: 
EIT 
Appropriation 

Asistencia técnica 
para estudios de 
factibilidad, 
entrenamiento, 
adquisición de 
servicios de 
expertos y costos 
de planificacion 

Aplicantes elegibles: compañías Finlandesas 
para proyectos económicos, industriales y 
tecnológicos en países en desarrollo. 
 
Puede cubrir hasta 50% del desarrollo del 
proyecto, y los solicitantes normalmente cubren 
el resto de los costos. 

www.formin.fi  
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ANEXO IV – CAPITAL, SUBVENCIONES Y 
PRESTAMOS 
Institución Instrumentos 

Financieros 
Términos y criterios principales para 

obtener financiamiento 
Vínculos a lineamientos  
/ detalles de contacto 

Banco 
Centroamerica
no de 
Integración 
Económica 
(BCIE) 

Prestamos directos 
Co-financiamiento 
Garantías 
Micro-financiamiento 
por medio de 
intermediarios 
Agencia especial  para 
desarrollo sostenible 

Países elegibles: Costa Rica, El Salvador, 
Guatemala, Honduras, Nicaragua 

www.bcie.org  
BCIE tiene su sede en 
Honduras.  BCIE tiene 
oficinas en Guatemala, El 
Salvador, Costa Rica y 
Nicaragua. 
Tel: (504) 240-2243 

Banco 
Caribeno de 
Desarrollo 
(CDB) 

Co-financiamiento 
Prestamos directos 
 

país elegible: Belize 
 
 

www.caribank.org 
Caribeña Development 
Bank 
P.O. Box 408 
Wildey, St. Michael 
Barbados, W.I. 
Tel. +246-431 1600 
Fax +246-426 7269 
info@caribank.org 
 
Oficina de Belize: 
BNTF Office 
c/o Social Investment 
Fund 
Constitution Drive 
P.O. Box 459 
Belmopan 
Cayo District, Belize 
Tel: (501) 822-0239/0508 
Fax: (501) 822-0279 

Corporación 
Andina de 
Fomento 
(CAF) 

Préstamos  
Estructuración  y 
financiamiento del 
proyecto  
Co-financiamiento 
Garantías 
Inversiones en Capital 
Patrimonial  

país elegible: Panamá www.caf.com  

Banco Inter-
Americano de 
Desarrollo 
(BID) 

Prestamos  
Garantías 
Subvenciones 

El BID apoya desarrollo económico y social e 
integración regional en América Latina y 
Caribe. Lo hace principalmente a través de 
préstamos a instituciones públicas, pero 
también financia algunos proyectos privados, 
típicamente en infraestructura y desarrollo de 
mercados de capital. 

www.iadb.org  
BID tiene su sede en 
Washington D.C.  Tiene 
oficinas en cada país de 
Centroamérica. 

Corporación 
Inter-
Americana de 
inversión (IIC) 

Prestamos directos 
Capital patrimonial 
directo o quasi-
inversiones de capital 
crédito a intermediarias 
financieras locales 
Garantías para 
inversiones en ofertas de 
mercados de capital  

ICC es parte del Grupo BID. La misión de la 
IIC es promover y apoyar el desarrollo del 
sector privado y los mercados de capital en 
los países miembros de América Latina y el 
Caribe a medida que las instituciones 
encargadas con promover el desarrollo de 
pequeñas y medianas empresas para avanzar 
en el desarrollo económico sostenible. Todos 
los países Centroamericanos son miembros de 
la ICC.  

www.iic.int  
Oficina Regional Centro 
Americana  
Sr. Gustavo Romero 
P. O. Box 1142-1007 
San José, Costa Rica 
Tel: (506) 233-2543 
Fax: (506) 257-0083 
Email: gustavorc@iadb.org

Fondo Subvenciones FMI es también parte del Grupo BID. Sus www.iadb.org/mif  
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Multilateral de 
Inversiones 
(FMI) 

Prestamos 
Capital Patrimonial 
Quasi-capital 
 

mandatos es apoyar desarrollo innovador en el 
sector privado y mejorar los prospectos 
económicos para aquellos menos equipados de 
beneficiarse de las reformas al mercado. El 
FMI puede proporcionar recursos tanto a 
organizaciones públicas como privadas. Las 
agencias del sector privado pueden incluir 
organizaciones no-gubernamentales, 
asociaciones industriales, cámaras de comercio, 
etc., pero debe ser sin fines de lucro. 
Organizaciones de todos los países 
Centroamericanos son elegibles. 

FMI tiene oficinas en cada 
país de Centroamérica. 

Corporación 
Financiera 
Internacional 
(IFC) 
 

Prestamos, 
financiamiento de 
capital, prestamos 
sindicados, productos 
de manejo de riesgo, 
financiamiento 
intermediario  

La Corporación Financiera Internacional (IFC) 
es miembro del Grupo del Banco Mundial. 
Promueve la inversión sostenible del sector 
privado en países en desarrollo como una 
manera de reducir la pobreza y mejorar la vida 
de las personas. El criterio de proyecto de la 
IFC incluye: 
• El proyecto debe estar ubicado en un país 

en desarrollo miembro de la  IFC (todos los 
países de Centroamérica); 

• Debe estar en el sector privado; 
• Debe ser técnicamente sano; 
• Debe tener buen prospecto de ser rentable; 
• Debe beneficiar a la economía local; y 
• Debe ser ambientalmente y socialmente 

sano, satisfaciendo los estándares 
ambientales y sociales de la IFC así como lo 
del país anfitrión.  

www.ifc.org  
 

Fondo Nórdico 
de Desarrollo 
(NDF) 

Prestamos a largo-plazo 
al sector publico 
Apoyo financiero a las 
actividades del sector 
privado: 
-Deudas Subordinadas 
-Líneas de crédito vía 
instituciones financieras 
locales 
-Capital patrimonial 

Países socios Honduras y Nicaragua. Las 
actividades de NDF apoyan el desarrollo del 
sector privado y no están limitadas a los 
países socios. 

www.ndf.fi  
P.O. Box 185,  
FIN-00171 Helsinki 
Finland 

Fondo 
Finlandés para 
la Cooperación 
Industrial 
(Finnfund) 

Financiamiento de 
Capital 
Prestamos de inversión 
Financiamiento de deuda 
subordinada 
Garantías (en casos 
excepcionales) 
Co-financiamiento 

Finnfund es una compañía financiera 
Finlandesa de desarrollo que proporciona 
capital de riesgo a largo-plazo para proyectos 
privados en países en desarrollo. Aparte de 
co-invertir con compañías finlandesas,  
Finnfund financia proyectos que utilizan 
tecnología Finlandesa, que cooperan con 
socios Finlandeses en una base de largo-plazo 
o generan beneficios ambientales o sociales 
mayores. 

www.finnfund.fi  
P.O. Box 391  
FIN-00121 Helsinki  
Finland  
Tel. +358 9 348 434  
Fax +358 9 3484 3346 

E+Co Deuda 
Capital 

E+Co proporciona capital semilla en las ases 
iniciales entre USD 25,000 – 250,000 para 
proyectos energéticos sostenibles. 

www.energyhouse.com  
E+Co Oficina Regional 
Latino América  
y Caribe (LAC) 
 Fernando Alvarado, 
LAC Regional Manager 
P.O. Box 13443-1000 
San José, Costa Rica 
Tel: (506) 296-3532 
Fax: (506) 296-4810 
Email: 
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eycolac@amnet.co.cr 
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ANEXO V – FINANCIAMIENTO DE CARBONO 
Asistencia Técnica relacionada al financiamiento de carbono 

Institución Descripción Sitio Web 
Banco Mundial Unidad de Financiamiento de Carbono del 

Banco Mundial tiene varias agencias que 
proveen asistencia técnica relacionada al 
financiamiento de carbono: 
- BioCFPlus 
- PCFPlus 
- CDCFPlus 

www.carbonfinance.org  

Comercializadora 
Eléctrica de 
Guatemala S.A. 
(COMEGSA) 

Asistencia técnica para preparación de 
proyectos en términos MDL y Comercio de 
CERs    
Países elegibles: El Salvador, Guatemala 

www.comegsa.com.gt 
www.comegsa.net 
 

ONUDI Programa de ONUDI para la energía 
Sostenible y el Cambio Climático tiene varias 
actividades de fortalecimiento institucional 
relacionado con MDL  

http://www.unido.org/doc/18258  

PNUD El sitio Web de energía para el Desarrollo 
Sostenible de PNUD tiene muchos recursos, 
incluyendo la Guía del Usuario de MDL de 
PNUD  

www.undp.org/energy/climate.htm  

PNUMA Desarrollo de Capacidades para MDL 
(CD4CDM) es un programa de 
fortalecimiento institucional de PNUMA. 

http://cd4cdm.org/unepcdm.htm  

UNCTAD UNCTAD/Programa de Mercado de 
Carbono del Instituto del Consejo de la Tierra 
contiene información útil sobre mercados de 
carbono y MDL, incluyendo un curso de 
aprendizaje independiente de MDL. 

www.unctad.org/ghg  

 

Proyectos de financiamiento de carbono 
Institución Descripción Sitio Web 

Programa 
Austriaco de IC/ 
MDL 

El Programa Austriaco de IC/MDL se dirige 
a hacer una contribución para lograr los 
compromisos de reducción bajo el Protocolo 
de Kyoto por medio de la aplicación de IC y 
MDL. El primer llamado para proyectos 
MDL cerró el  30 de Septiembre 2004. 

www.ji-cdm-austria.at   

Oficina 
Canadiense de 
MDL e IC 

Oficina de MDL e IC del Ministerio de 
Relaciones Exteriores de Canadá. 

www.dfait-maeci.gc.ca/cdm-ji/  

Cerupt Los Programas Cerupt y Erupt compran 
CERs y ERUs para el Gobierno Holandés. 
Actualmente esta abierto solo para proyectos 
de IC. 

www.cerupt.nl  

CO2e.com Broker de reducción de emisiones www.co2e.com  
EcoSecurities Broker de reducción de emisiones www.ecosecurities.com  
EcoSecurities-
Standard Bank 
Carbon Facility 

ESSB actualmente compra reducción de 
emisiones de países de Europa Central y 
Oriental y de Asia Central. 

www.essbcarbonfacility.com  

Evolution 
Markets 

Broker de reducción de emisiones www.evolutionmarkets.com  

Programa Piloto 
Finlandés de 

El objetivo del Programa Piloto Finlandés 
MDL/IC es adquirir experiencia en MDL e 

http://global.finland.fi/english/proj
ects/cdm  
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MDL/IC IC. El Programa Piloto es implementado por 
el Ministerio de Relaciones Exteriores y el 
trabajo es supervisado por un Comité de 
Dirección  inter-ministerial. El Instituto 
Finlandés de Ambiente (SYKE) es 
responsable de la identificación e 
implementación practica de los proyectos 
piloto en co-operación con sus ministerios 
relevantes. 

GreenStream 
Network Ltd. 

Broker de reducción de emisiones www.greenstream.net  

IFC-Agencia de 
Carbono de los 
Países Bajos 
(INCaF) 

INCaF es un arreglo bajo el cual el IFC 
comprara la reducción de emisiones de GEI 
para beneficio del Gobierno de los Países 
Bajos y los proyectos MDL.  

http://www.ifc.org/ifcext/enviro.ns
f/e11ffa331b366c54ca25692100069
82f/abb832c91a1ebe0385256ddc008
3a4c1?OpenDocument  

Banco Mundial La Unidad de Financiamiento de Carbono del 
Banco Mundial maneja varios fondos que 
compran CER de proyectos MDL:  
- Fondo Prototipo de Carbono (PCF) 
- Agencia de los Países Bajos de Desarrollo 

Limpio 
- Fondo de Carbono de Desarrollo 

Comunitario (CDCF) 
- Fondo de BioCarbono (BioCF) 
- Fondo Italiano de Carbono 

www.carbonfinance.org  
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ANEXO VI – CONTACTOS REGIONALES 
Contactos en Belize 

Nombre Institución 
Teléfono 

(501) 
E-mail 

Ismael Fabro Ministerio de Recursos Naturales y 
Ambiente 

822-2444 / 2630 iefabro@gmail.com 

Gilbert Canton Comisión de Servicios Públicos 227-1185 puc@btl.net  
Michael Polonio Belize Electricity Limited 227-0954 mpolonio@bel.com.bz  
Robert Tillett Belize Sugar Industry 322-2150 bsielec@btl.net 
Ademek Klaus Tropicales Limited 882-0078 tropicales@btl.net 
Ambrose Tillett Consultor de Energía Renovable 274-555 bsnmail@btl.net 
Dylan Vernon  PNUD 822 2688 dylan.vernon@undp.org 
José García TUNICH NAH Consultants 225 2036 tnce2036@yahoo.com 
Kevin Denny Kelosha Corporation Belize Ltd 422 3666 mamanoots@btl.net 
Luis Aké Consultor Energía Renovable 225-2084 lrake@btl.net       Belize@bun-ca.org  
Lennox L. Neal Belize Sugar Industry 322 2150 lennoxneal@hotmail.com 
Joseph Sukhnandan Belize Electricity Limited (BEL) 222 7054 jsukhnandan@bel.com.bz 
Henry Anderson University of Belize 822 3680 handerson@ub.edu.bz 

Contactos en Costa Rica 

Nombre Institución 
Teléfono 

(506) 
E-mail 

Gloria Villa MINAE 257-3662 gvilla@dse.go.cr  
Giovanni Castillo MINAE 257-3662 gcastillo@dse.go.cr  
Francine Solera MINAE 257-3662 fsolera@dse.go.cr 
Misael Mora ICE 220-6955 mmora@ice.go.cr     www.ice.go.cr 
Henry Solís Compañía Nacional de Fuerza y Luz  295-1261 hsolis@cnfl.go.cr 
Dennis Mora Compañía Nacional de Fuerza y Luz, S.A. 296 4608 dmora@cnfl.go.cr        www.cnfl.go.cr 
Pablo Manso Oficina Costarricense de Implementación Conjunta 222-5616  crocic@racsa.co.cr     
Lucio Pedroni CATIE 558 2334 lpedroni@catie.ac.cr 
Oscar Coto Consultor 271-3210 ocoto@amnet.co.cr 
Fernando Alvarado  E+CO 296-3532 eycolac@amnet.co.cr 
Gustavo Romero Corporación Interamericana de Inversiones / BID 257-1418 gustavorc@iadb.org  
Leyda Mercado PNUD  296-1544 leyda.mercado@undp.org  
Ana María Majano INCAE  433-9908 Ana.majano@incae.edu 
Enrique Morales Grupo SARET 443-0001 emorales@gruposaret.com  
Leonel Umaña Mesoamerica Energy 209-7956      lumana@mesoamericaenergy.com 

Contactos en El Salvador 

Nombre Institución 
Teléfono 

(503) 
E-mail 

Rebeca Magaña Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales 2267 9334 rmagana@marn.gob.sv 
Jorge Rovira Dirección de Energía, MINEC 2281-1122 jrovira@minec.gob.sv 
Salvador Rivas Dirección de Energía, MINEC 2231-5616 srivas9@minec.gob.sv  
Giovanni Hernández SIGET 2288-0066 ghernandez@siget.gob.sv 
Miguel Domínguez CEL 2211-6138 mdominguez@cel.gob.sv 
Ernesto Hayem Ministerio de Agricultura y Ganadería 2228-7061 ehayem@mag.gob.sv 
Luis Boigues SABES 2275 9864 sabes.agua@integra.com.sv 
Arturo Solano Tecnosolar 2260 2448 tecnosolar@integra.com.sv 
José Antonio Rodríguez LaGeo 2211-6700 ventas@lageo.com.sv 
Mauricio Arévalo Central Hidroeléctrica Sensunapán  2453 0168 iemsa@sal.net 
Ernesto Cano Generadora Mirazalcos 2264 0562 gecano@esal.net 
Hermes Landaverde INGENDEHSA, S.A. de C.V. 2273 6243 hlandaverde@navegante.com.sv 
Axel Söderberg Dematheu & Cia 2210-6995 iemsa@sal.net 
José María Vides Generadora Cucumacayán 2451 7140 vides@navegante.com.sv 
Alberto Valdivieso Eco Carbón Chaparral 2289-5654 ecochaparral@telemovil.net 
Levy Portillo Planta Piloto de Biodiesel 2631-1723  
César Villalta UCA 2210-6662 cvillalt@ing.uca.edu.sv 
Carolina Dreikorn PNUD 2263-0066 carolina.dreikorn@undp.org 
Yolanda Salazar Centro de Producción más Limpia 2264-4622 ysalazar.cnpml@camagro.com 
Ana Graciela Cortez DIMMA Consultores S.A de C.V 2274-9050 dimmasal@navegante.com.sv 
Roberto Bonilla SEESA de C.V. 2270-9518 info@seesa.com.sv 

Contactos en Guatemala 

Nombre Institución 
Teléfono 

(502) 
E-mail 

Carlos Mansilla Ministerio de Medio Ambiente 2423 0500 eyamansi@concyt.gob.gt 
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Nombre Institución 
Teléfono 

(502) 
E-mail 

Raúl Castañeda Ministerio de Medio Ambiente 2423 0500     ondl@marn.gob.gt 
Víctor H. Araujo Ministerio de Energía y Minas 2476-1892 diredge@mem.gob.gt 
Yuri Urbina Administrador del Mercado Mayorista – AMM 2332-7901 yuri.urbina@amm.org.gt  
Julio Roberto Alvarez Instituto Nacional de Electrificación - INDE 2422-1920 j.alvarez@inde.gob.gt 
Lorena Córdova Instituto Nacional de Bosques – INAB 2473-5215 serviciosambientales@inab.gob.gt  
Rodolfo Cardona PNUD  2384-3100 Rodolfo.cardona@undp.org  
Roberto Arimany DINTERSA 2332-3807 dintersa@microq.com.gt 
Lou Ingram LUEX 2220-3133 luex@infovia.com.gt 
Juan Pablo Dary Solar Pública  2333-7346 jpdary@solarpublica.com  
Germán Juárez COMEGSA 2420-4200  gjuarez@comegsa.net 
Ricardo Asturias OCTAGON 2367-6324  rasturias@ufm.edu.gt 
Cristhian Escobar AGER 2334-4848 ager@ager.org.gt 
Hugo Arriaza Morales NRECA International Ltd 2368-1169 harriaza@intelnet.net.gt 
Luis Arturo Mérida Agroindrustrias La Laguna 2331-7999 cymings@intelnet.net.gt  
Alaide García Energía y Ambiente 2473-3409 alaidegl@intelgua.com 
María Amalia Porta Centro Guatemalteco de P+L  2334-4848 cgpl@cgpl.org.gt  
Guillermo García Pilones de Antigua  9783-1050  pilones@intelnet.net.gt  
Carlos Raúl Montes  Alimentos Campestres S.A. 2258-5609  info@alimentoscampestres.com 

Contactos en Honduras 

Nombre Institución 
Teléfono 

(504) 
E-mail 

Olga Alemán Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente 2326227 ogaleman@yahoo.com 
Jorge Rivera AHPPER 235-7395 ahpper@multivisionhn.net 
Elsia Paz Proyecto Hidroeléctrico La Esperanza 985-4037 elsiapaz@direcway.com 
Loyda Alonso SOLUZ 557-5127 soluzdir@netsys.hn 
Manuel Ma-Tay Proyecto Hidroeléctrico Hidro Yojoa 224-0703 mmatay@edured.net 
Sonia de Rivera CENIT S.A. de C.V. 227-0982 cenit@multivisionhn.net  
Mauro del Oro Proyecto Hidroeléctrico La Nieve 566-0430 lanieve@123.hn    
Jorge Mejía EcoAldeas de Honduras 226-5484 jmejia@ecoaldeashonduras.com 
Roberto Núñez EMCE 236-8788   rnunez@terra.hn 
Oscar Aguilar Servicios y Mantenimientos Tecnológicos 239-2157 oaguilar@cybertelh.hn 
Glenda Castillo ENEE 220-0470 www.enee.hn  
Juan R. Medrano ADESOL 239-5691 adesol@sdnhon.org.hn  
Julio Cárcamo PNUD 220-1100  julio.carcamo@undp.org 
Jorge Bueso CENOSA   669-1403 jbueso@cenosa.hn  
Ignacio Osorto  AHDESA    246-1610 ahdesa_hn@yahoo.com 

Contactos en Nicaragua 

Nombre Institución 
Teléfono 

(505) 
E-mail 

Mayra Antonia Salinas Ministerio de Ambiente 233 1684 jaguilar@marena.gob.ni   
Luis Molina Ministerio de Energía y Minas 222-5576 luismolina@mem.gob.ni 
Violeta Barberena Ministerio de Energía y Minas 222-5576 violeta.barberena@mem.gob.ni       
David Castillo Instituto Nicaragüense de Energía 228-2057  dcastillo@ine.gob.ni   www.ine.gob.ni 
Ernesto Martínez Tiffer  Empresa Nicaragüense de Electricidad 278-5830 ocastillo@entresa.com.ni 
Rodolfo López Centro Nacional de Despacho 276-0533 gerencia@cndc.org.ni 
Sergio Narváez  Instituto de Desarrollo Rural 270-3412   direjecutivo@idr.gob.ni 
Roberto Vargas  Industria  GEMINA, S.A 249-1129 gemina@gemina.com.ni  
Rebeca Leaf ATDER-BL 612-2030 atder@ibw.com.ni 
Víctor Salazar Pereira Funproteca 311-2090   funprot@ibw.com.ni 
María Engracia Trinidad Proleña  278-7252   prolena.renovable@sdnnic.org.ni   
César Barahona Centro de Producción Más Limpia 278-3136 ceb@ibw.com.ni     www.cpmlnic.org.ni 
Leoni Argüello PNUD 266-1701   leonie.arguello@undp.org 
Susan Kinne Grupo FÉNIX, UNI 278-3133 fenix@fec.uni.edu.ni    
Fernandolino Narváez ANPPER 244-4288   anpper@hotmail.com 
Pedro Silva  Ingenio San Antonio 343-2546 psilva@nicaraguasugar.com.ni 
Francisco Zamora  Atlantic, S.A. 278-1477 fzamora@ecomtrading.com 
Mathias Craig  BlueEnergy 202 744-5840 mjcraig@blueenergy.org 

Contactos en Panamá  

Nombre Institución 
Teléfono 

(507) 
E-mail 

Eduardo Reyes Autoridad Nacional del Ambiente 500-0823 e.reyes@anam.gob.pa    www.anam.gob.pa  
Darysbeth Martínez Autoridad Nacional del Ambiente 500-0800 d.martinez@anam.gob.pa  
Francisco Carrizo Autoridad Nacional del Ambiente  998-4271 francisco.carrizo@anam.gob.pa 
Anastasio González Autoridad Nacional del Ambiente (Regional 

de Herrera) 
996-7675 anastasio.gonzalez@anam.gob.pa 

Michael Mihalitsianos Autoridad Nacional de los Servicios Públicos 508-4501 mmihalitsianos@asep.gob.pa 
Wolfram González Ministerio de Comercio e Industria 560-0600 /700 wgonzalez@mici.gob.pa  
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Nombre Institución 
Teléfono 

(507) 
E-mail 

Rafael De Gracia Autoridad Nacional de los Servicios Públicos 508-4602   rdegracia@asep.gob.pa 
Heine Aven Luz Buena 232-7690 heine.aven@luzbuena.com 
Eusebio Girau Unión Europea 265- 3235 eusebio.girau@optynex.net 
Roberto Moreno   Proyecto Eólico Santa Fe 6614-6052 ramt@pananet.com 
Víctor Pérez   PROLACSA 987-8249 vmpb@prolacsa.com 
Manuel González Proyecto SOLEDUSA 998-6046 Soledusa5@cwpanama.net 
Elías Dawson Hidroeléctrica ENEL La Fortuna 206-1855 elias.dawson@fortuna.com.pa 

Contactos en República Dominicana  

Nombre Institución 
Teléfono 
(1 809) 

E-mail 

Luis Geraldo Matos Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales 

472 1144 energia@medioambiente.gov.do 

Pasi Kapanen Vice Cónsul Finlandia, República Dominicana 563 5625 pasi@kapanen.info 
Rosendo Alvarez Cámara Escandinava Báltica de Comercio de 

la República Dominicana 
333-3330 ralvarez@innov-e.net 

Cirilo Marte COAPI 858 4433 cirilomarte@yahoo.com 

Contactos en Finlandia 

Nombre Institución 
Teléfono 

(358) 
E-mail 

Markku Nurmi Ministerio de Ambiente 204907013 markku.nurmi@ymparisto.fi 
Veikko Soralahti Ministerio de Relaciones Exteriores 91605 6362 veikko.soralahti@formin.fi 
Hannu Eerola Ministerio de Relaciones Exteriores 91605 6109  hannu.eerola@formin.fi 
Mikael Udd ABB Oy 503341951 mikael.udd@fi.abb.com    www.abb.com 
Bengt Tammelin Finnish Meteorological Institute (FMI) 91929 4160    bengt.tammelin@fmi.fi       www.fmi.fi 
Aleksi Lumijarvi GreenStream Network 40529 1315 Aleksi.lumijarvi@greenstream.net  
Jyrki Leppänen NAPS Systems Oy 207545 653 jyrki.leppanen@napssystems.com   
Jukka Pietikäinen FINNFUND       93484 3307 Jukka.pieikainen@finnfund.fi  
Juha Huotari  Wärtsilä Biopower 10709 5454 juha.huotari@wartsila.com 
Arjo Heinsola Universidad de Jyväskylä 14260 2212 heinsola@cc.jyu.fi  
Veli-Pekka Heiskanen VTT Processes 14672 533 veli-pekka.heiskanen@vtt.fi 
Markku Patajoki Neste Oil 104584225 markku.patajoki@nesteoil.com 
Matti Lilja Pöyry Energy 10 3324 957 matti.lilja@poyry.com 

Contactos en Austria 

Nombre Institución 
 

Teléfono E-mail 

Robert Zeiner Agencia Austríaca para el Desarrollo 431 9039 9500 robert.zeiner@ada.gv.at 
Martin Lugmayr Agencia Austríaca para el Desarrollo 431 9039 9544 martin.lugmayr@ada.gv.at 
Gottfried Traxler Agencia Austríaca para el Desarrollo 431 9039 9544 gottfried.traxler@ada.gv.at 
Rudolf Huepfl Adviser on Energy for Development 431 7263 391 huepfl@chello.at 

 
Contactos Regionales  

Nombre Institución Teléfono E-mail 
Aníbal Quiñónez SG-SICA (503) 2248-8800 info.sica@sica.int 
Carlos Roberto Pérez SG-SICA (503) 2248-8821 cperez@sica.int 
Marco A. González CCAD (503) 2248-8800 magonzalez@sica.int 
Leyla Zelaya CCAD (503) 2248-8849 lzelaya@sica.int 
Ricardo Aguilar CCAD (503) 2248-8902 raguilar@sica.int 
Rafael Guillén CCAD (503) 2248-8850 rguillen@sica.int 
Otto García AEA (503) 2248-8854 ogarcia@sica.int 
María Eugenia Salaverría AEA (503) 2248-8855 msalaverria@sica.int 
Mauricio Ayala AEA (503) 2248-8854 mayala@sica.int  
Yanira Pascasio de Ayala AEA (503) 2248-8920 ypascasio@sica.int 
Ismael Sánchez AEA (503) 2210-6662 isanchez@ing.uca.edu.sv 
Harry Brautigam BCIE (504) 240-2243 www.bcie.org 
Kathya Fajardo BCIE (504) 240-2243 kathyaf@bcie.org 
Eija Rotinen Embajada de Finlandia CA (505) 278 1216  marja.luoto@formin.fi 
Elina Sana  Embajada de Finlandia CA (505) 278 1216  elina.sana@formin.fi 
Hubert Neuwirth Cooperación Austríaca para el 

Desarrollo  
(505) 266 3316   managua@@ada.gv.at  

Helga Schomoigl Cooperación Austríaca para el 
Desarrollo 

(52) 55 52544418 mexico@austriantrade.org 

Armando Guzmán Banco Mundial, Washington (202) 522 0338  aguzman3@worldbank.org  
José María Blanco BUN-CA (506) 283-8835 jblanco@bun-ca.org   www.bun-ca.org
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ANEXO VII – PROYECTOS CENTROAMERICANOS 
QUE HAN SIDO REGISTRADOS POR LA JUNTA 
EJECUTIVA DEL MDL  
 
En la presente sección se presenta, para cada país centroamericano, información de  
carácter general de  las actividades de los proyectos MDL que han sido registrados, 
hasta el 31 de diciembre de 2006, por la Junta Ejecutiva del MDL. Se incluye, para cada  
proyecto seleccionado, un breve  resumen del Documento de Diseño del Proyecto 
(siglas en inglés PDD Project Design Document). En la información incluida se hace 
énfasis en: la  metodología aplicada, la descripción del proyecto, la contribución del 
proyecto al desarrollo sostenible del país y la estimación de la  reducción de emisiones 
de CO2.   
 
La información completa para cada  proyecto se puede descargar del sitio Web: 
http://cdm.unfccc.int/Projects/registered.html  
 
La siguiente tabla indica para cada uno de los proyectos, el nombre del país que lo 
presenta, países interesados en el proyecto, la  fecha de registro, la metodología, la 
reducción de emisiones de CO2 y el número de referencia, usado por la Junta Ejecutiva 
del MDL, para registrarlo. 
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PROYECTOS CENTROAMERICANOS REGISTRADOS POR LA JUNTA EJECUTIVA DEL MDL 
Fecha de 
Registro Título País Otras partes Metodología* Reducciones** Ref 

13-oct-05 Proyecto del Relleno Sanitario Río Azul en Costa 
Rica Costa Rica  Holanda AM0011 ver. 1 156084 37 

03-mar-06 Planta Hidroeléctrica Cote a pequeña escala Costa Rica  Finlandia  AMS-I.D. ver. 7 6431 251 

12-mar-06 Relleno Sanitario para Generación de Energía en 
Nejapa, El Salvador  El Salvador  Canadá 

Luxemburgo  ACM0001 ver. 2 183725 167 

25-may-06 LaGeo, S. A. de C. V. Fase II del Proyecto 
Geotérmico de Berlín.  El Salvador  Holanda  ACM0002 ver. 4 176543 297 

17-dic- 05 Proyecto Hidroeléctrico "Las Vacas"  Guatemala  España AM0005 90363 73 
21-ene 06 Planta Hidroeléctrica Matanzas  Guatemala    AMS-I.D. ver. 6 38493 172 
23-ene 06 Planta Hidroeléctrica San Isidro  Guatemala    AMS-I.D. ver. 6 13389 174 
09-Nov-06 Proyecto Hidroeléctrico Candelaria  Guatemala    AMS-I.D. ver. 8 18922 604 

02-dic-06 Proyecto Hidroeléctrico El Canadá  Guatemala  Canadá  
Holanda  ACM0002 ver. 6 118527 606 

11-ene-05 Proyecto Pequeña Central Hidroeléctrica Río Blanco  Honduras  Finlandia  AMS-I.D. ver. 4 17800 28 
23-abr- 05 Proyecto Hidroeléctrico Cuyamapa  Honduras    AMS-I.D. ver. 5 35660 45 
03-jun-05 Proyectos Hidroeléctricos Cortecito y San Carlos  Honduras    AMS-I.D. ver. 5 37466 51 
19-ago- 05 Proyecto Hidroeléctrico La Esperanza  Honduras  Italia  AMS-I.D. ver. 4 37032 9 

26-nov-05 Proyecto Hidroeléctrico Cuyamel  Honduras  Reino Unido de Gran Bretaña e 
Irlanda del Norte  AMS-I.D. ver. 6 25353 83 

09-ene-06 Proyecto Hidroeléctrico La Gloria  Honduras  Reino Unido de Gran Bretaña e 
Irlanda del Norte AMS-I.D. ver. 6 20464 154 

02-mar-06 Proyecto Pequeña Central Hidroeléctrica 
CECECAPA   Honduras  Finlandia  AMS-I.D. ver. 6 1877 156 

02-mar-06 Proyecto Pequeña Central Hidroeléctrica Yojoa  Honduras  Finlandia  AMS-I.D. ver. 6 1069 157 
02-mar-06 Proyecto Mini Hidro Zacapa  Honduras  Finlandia  AMS-I.D. ver. 7 915 235 

02-sep-06 Recuperación de Biogás y Generación Eléctrica con 
Aceite de Palma - Ecopalsa –  Honduras Honduras    AMS-I.D. ver. 8 

AMS-III.H. ver. 2 27615 492 

08-abr-06 Proyecto Geotérmico San Jacinto Tizate  Nicaragua  Reino Unido de Gran Bretaña e 
Irlanda del Norte ACM0002 ver. 4 280703 198 
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PROYECTOS CENTROAMERICANOS REGISTRADOS POR LA JUNTA EJECUTIVA DEL MDL 
Fecha de 
Registro Título País Otras partes Metodología* Reducciones** Ref 

22-jun-06 Proyecto de Cogeneración con Bagazo Monte Rosa  
(MRBCP) Nicaragua  Brasil  AM0015 56020 191 

01-oct-05 Proyecto Hidroeléctrico Los Algarrobos (Panamá) Panamá España  AMS-I.D. ver. 5 37213 81 

24-dic-05 Proyecto para Repotenciación y Mejoramiento de la 
Planta Hidroeléctrica Dolega (Panamá). Panamá España AMS-I.D. ver. 6 12167 135 

24-dic-05  Proyecto para Repotenciación y Mejoramiento de la 
Planta Hidroeléctrica Macho De Monte (Panamá). Panamá España AMS-I.D. ver. 6 10963 133 

21-oct-06 Proyecto Hidroeléctrico Concepción  Panamá    AMS-I.D. ver. 8 36126 597 
 
* AM – Gran escala, ACM – Metodologías consolidadas, AMS – Pequeña escala  
** Reducción de Emisiones estimada en toneladas métricas de CO2 equivalente por año (según datos de los participantes del proyecto)  

Antecedentes:  
De acuerdo a las modalidades y procedimientos para un MDL (Anexo decisión 17/CP.7) :  
"41. El registro por la Junta Ejecutiva deberá obtener la consideración final 8 semanas después de la fecha de recepción, a menos que una de las Partes involucradas en la actividad del 
proyecto o al menos 3 miembros de la Junta Ejecutiva soliciten una revisión de las actividades propuestas en el proyecto MDL. La revisión por la Junta Ejecutiva será realizada de acuerdo 
a las siguientes disposiciones: 

•  (a) Debe estar relacionado con asuntos propios de los requerimientos de la validación;  
• (b) Debe estar finalizado a más tardar en la segunda reunión, luego de la solicitud de revisión, comunicando a los participantes del proyecto y al público la decisión tomada y sus 

razones."  
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1) Costa Rica  

La República de Costa Rica tiene una 
población de 4,321,717 habitantes, el 
idioma oficial es el castellano y la moneda 
es el Colón. Información Oficial del país 
se puede obtener del sitio: 
www.casapres.go.cr   
 

Proyecto Utilización del 
Gas del Relleno Sanitario 
Río Azul en Costa Rica 

Metodología Aplicada 
AM: 0011: Recuperación del Gas del 
Relleno Sanitario con Generación de 
Electricidad y No Captura o Destrucción 
del Metano en el Escenario de Línea 
Base.  
 
Referencia 
0037 
 
Descripción del Proyecto  
La actividad del proyecto consiste en 
construir y operar un sistema de  
recuperación del gas del relleno sanitario, 
un equipo para la quema del gas y de una  
planta de generación de electricidad de 
3.7 MW.  Los motores de  combustión 
interna quemarán el metano recolectado 
en el sitio para  generar electricidad 
interconectados con la red nacional.  
 
El proyecto utilizará el gas generado en el 
relleno sanitario municipal de Río Azul 
en la ciudad de San José, Costa  Rica.  El 
sitio es propiedad del Ministerio de Salud 
y ha estado  en la operación desde inicios 
de los años 70, pero no fue hasta inicios 
de los  años 90 que se convirtió en 
relleno sanitario.  En 1995, se da a la 
Compañía Nacional de Fuerza y Luz 
(CNFL), una empresa local de servicio 
público, una concesión para utilizar el gas 
del relleno para generar electricidad.  En  
enero de 2001, mediante la oferta pública 
No. 13-2000 promovida por la CNFL, se 
concedió el proyecto al Grupo 
Corporativo SARET 
 
 

Puesto que éste es el primer proyecto de 
aprovechamiento de la energía del gas del  
relleno sanitario en la región 
Centroamericana y el Caribe, SARET 
utilizará los conocimientos de la firma 
Británica Proyectos de Rellenos Sanitarios 
Combinados (CLP).  La construcción del 
proyecto comenzó en noviembre de 2003 
y la  operación comercial inició en agosto 
de 2004. 
 
Contribuciones al Desarrollo 
Sostenible 
Desde la perspectiva de Costa Rica, el 
proyecto contribuirá a: 
 

 Atender la creciente demanda de  
electricidad utilizando fuentes 
alternativas y localmente disponibles,  
en lugar de confiar en el combustible 
importado.  

 Demostrar que las ventajas 
ambientales  globales y locales se 
pueden generar, a través de un 
enfoque integrado y  comercial para 
apoyar las prioridades nacionales del 
desarrollo sostenible. 

 Probar que la tecnología del gas del 
relleno sanitario para aprovechar su 
energía es ambiental,  institucional y 
técnicamente factible a pesar de las 
barreras relacionadas y los riesgos 
asociados. 

 Mejorar las deterioradas condiciones 
sanitarias  de las comunidades locales 
reduciendo las emisiones de gases  
tóxicos y mal olientes.  

 Reducir el riesgo de deslizamientos  
acelerando el proceso de 
asentamiento de la basura depositada. 

  

Reducción de Emisiones de CO2 
Usando la proyección de emisiones 
dada por el modelo Descomposición de 
Primer Orden (FOD) y la cantidad de 
metano usada para generar electricidad 
desde el 18 de agosto de 2004, se estima 
que se evitarán, durante los 10 años del 
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período de acreditación del proyecto unas 
1,560,836  toneladas de CO2. 
 
De acuerdo con el programa de 
operación, no hay intención de quemar 

metano en forma abierta, sin embargo la 
situación sucederá cuando la planta de 
generación eléctrica se encuentre en 
mantenimiento. 
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2) El Salvador  

La República de El Salvador tiene una 
población de 6,874,926 habitantes, la ciudad 
capital es San Salvador y el idioma oficial el 
castellano. El sitio oficial de su gobierno es: 
www.casapres.gob.sv  
 

Proyecto Geotérmico Berlín 
Fase Dos LaGeo, S. A. de C. 
V,  El Salvador 

 
Metodología Aplicada 
ACM0002, 2004: Metodología de Línea de 
Base Consolidada para generación de 
electricidad conectada a la red a partir de 
fuentes renovables. 
 
Referencia 
0297 
 
Descripción del Proyecto 
El uso comercial del campo geotérmico de 
Berlín comenzó en  1992 con la instalación de 
una potencia de 10 MW utilizando turbinas de 
contrapresión. Actualmente, la Central 
Geotérmica de Berlín ha  instalado 2 unidades 
de condensación de 31.5 MW cada una;  estas 
unidades comenzaron a operar a finales de 
1999. La central eléctrica es  alimentada por 8 
pozos geotérmicos productores que proveen 
un  fluido bifásico (vapor + líquido) a 
aproximadamente 100 kilogramos  de vapor 
por segundo, 10 bar de presión (absoluta) y 
180 °C.  El fluido extraído está en una 
proporción agua-vapor de 3-1.  El vapor, 
después de ser alimentado hacia la turbina  
para generar electricidad, es parcialmente 
evaporado (80%), y parcialmente reinyectado 
(20%), junto con el líquido separado.  
  
El sistema de transporte del fluido geotérmico 
incluye una tubería  de dos fases, la cual 
conecta los pozos productores a los 
separadores de vapor, las tuberías del vapor de 
los separadores al área de la planta y las 

tuberías que conducen el agua geotérmica a los 
pozos de  re-inyección.  
 
Eْl proyecto aumentará la capacidad existente 
de generación de electricidad mediante la 
perforación de hasta diez pozos productores, 
tres  pozos para la re-inyección y la instalación  
de una nueva unidad de condensación con una 
potencia bruta de generación de 44 MW 
(salida neta máxima a la red de 42  MW).  El 
campo geotérmico de Berlín se caracteriza por 
una  profundidad entre 1,000 y 1,500 m en el 
rango de 280-300 °C, 115 bar de presión y una 
buena permeabilidad de la roca.  Las  
dimensiones y características del reservorio 
geotérmico son suficientes para mantener una 
central eléctrica de 44 MW para la vida entera 
del  proyecto, con un agotamiento del campo 
previsto de alrededor de 1% por  año  
La vida esperada para la planta es de por lo 
menos 30 años   
 
Contribuciones al Desarrollo Sostenible 
Las principales contribuciones del proyecto al 
desarrollo sostenible de El Salvador son: 
 

 El uso eficiente de los recursos 
geotérmicos, reduciendo al mínimo los 
impactos al medio ambiente. 

 El uso de una fuente local y más limpia  
para reducir la ya alta dependencia de los 
combustibles fósiles importados para la 
generación de electricidad.  

 La reducción de emisiones de Gases de 
Efecto de Invernadero (GEI) - que serían 
generadas en ausencia del proyecto. 

 La central geotérmica de Berlín desarrolla 
un programa, comprometido con la 
comunidad, dirigido a crear un  ambiente 
equilibrado y constructivo con los 
municipios vecinos de la  ciudad de Berlín.  
Los elementos fundamentales del 
programa, usados  para maximizar ventajas 
a la comunidad, son la generación de las  
posibilidades de empleo locales, 
actividades sociales de la  inversión, 
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desarrollo de pequeñas empresas 
sostenibles, y  protección del ambiente 
local.  

 Construcción y mantenimiento de la 
infraestructura de carreteras que asegure la 
comunicación y la actividad comercial  de 
los  alrededores al sitio del proyecto. 

 El proyecto de LaGeo incluye un proyecto 
de  investigación del inventario de la 
biodiversidad que desarrollará la 
Universidad de El Salvador y un programa 
de conservación y de reforestación de 
áreas alrededor de la central geotérmica.  

 
Reducción de Emisiones de CO2 
La central geotérmica de Berlín está 
interconectada con la red eléctrica de EL 
Salvador  y se espera que se eviten emisiones 
de  176,543 tCO2 anualmente, es decir una 
reducción total de emisiones de 1,235,798 
tCO2 durante  el primer período de 
acreditación de 7 años.  
 
 
3)  Guatemala  

La República de Guatemala tiene una 
población de 12,951,547 habitantes; la capital 
es la Ciudad de Guatemala, su moneda es el 
Quetzal y el idioma oficial el castellano. El 
sitio oficial del país es:  www.guatemala.gob.gt  
 

Proyecto Hidroeléctrico Las 
Vacas. 

Metodología Aplicada 
AM0005: Metodología de Línea Base (análisis 
de barreras, desarrollo del escenario de Línea 
Base y su tasa de emisiones usando el margen  
combinado) para pequeña generación eléctrica 
renovable conectada a la red y cero-emisiones. 
Metodología de Monitoreo para pequeña 
generación eléctrica renovable conectada a la 
red y cero-emisiones.  
 
Referencia 
0073 

 
Descripción del Proyecto 
La actividad del proyecto consiste de una 
central  hidroeléctrica con una capacidad 
instalada 45 MW, que utiliza aguas residuales 
como fuente principal. La presa está ubicada 
sobre el río Las Vacas a 18 kilómetros al 
noreste de la ciudad de Guatemala. La  
construcción de la primera fase, 20 MW, se 
completó en mayo de 2002,  la segunda y la 
tercera fase del proyecto, para totalizar los 45 
MW, estuvieron disponibles en mayo de 2003. 
 
La Hidroeléctrica Río Las Vacas (HRLV) 
genera anualmente un promedio de 120 GWh; 
esta electricidad se vende a COMEGSA, el 
mayor comprador de electricidad de  
Guatemala, de acuerdo con los términos de un 
Acuerdo de Compra de la Electricidad (PPA).  
El proyecto está conectado con el sistema 
eléctrico nacional  de Guatemala, desplazando 
así, en la red nacional, electricidad que  es 
generada sobre todo por combustible fósil.  La 
electricidad  producida por la central Las 
Vacas se transmite a la red  nacional a través 
de una línea de transmisión de 18 kilómetros 
que  conecta la planta con la subestación de 
Ciudad Quetzal.  Debido a la  proximidad de 
la planta a la ciudad de Guatemala, el principal 
centro de la demanda, el proyecto mejora los 
niveles de voltaje y reduce pérdidas  de 
transmisión en un estimado de 0.86 MW.   
 
La central hidroeléctrica está diseñada para 
manejar los picos de demanda; así, el agua 
residual es almacenada en el embalse a manera 
de generar electricidad durante las horas de la 
máxima demanda. 
 
Contribuciones al Desarrollo Sostenible 
El proyecto Hidroeléctrico Las Vacas 
contribuye al desarrollo sostenible  del país de 
diversas maneras: 
  

 Creación de nuevos empleos en la región 
mejorando así los niveles de ingresos 
locales y estándar de vida.  
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 Inyección de nueva inversión en la  región 
la que ayuda a mejorar la infraestructura 
local, ayuda a los negocios  locales, y crea 
empleos indirectos de apoyo al  proyecto.  

 Reducción de la dependencia de 
combustible fósil importado.  

 Reducción de la contaminación local, i.e. 
CO, NOx,  SO2, particulados, etc; 
generados durante la combustión de los 
combustibles fósiles.  

 Mejora de la disponibilidad, confiabilidad 
de los niveles de voltaje de la electricidad 
en la región y la reducción de pérdidas en 
las líneas de transmisión.  

 Mejora de la calidad del agua en el río Las 
Vacas mediante la oxigenación el agua, la 
recolección y el reciclado de los  plásticos 
que se depositan en la presa, y dragando y 
clasificando los  sedimentos en el río para 
su uso en la industria de construcción.  

 Mejora de la cubierta forestal y  reducción 
de la degradación del suelo en el área 
mediante el inicio de programas de 
reforestación. 

 Creciente interés local por los temas 
ambientales mediante la promoción de 
programas ambientales en las escuelas  
locales. 

 
Como parte del proyecto Hidroeléctrico Las 
Vacas se están realizando tres importantes 
iniciativas ambientales locales  que 
contribuyen al desarrollo  sostenible de la 
región.  Los objetivos de estas iniciativas son: 
mejorar la calidad del agua en la cuenca del río 
Las Vacas, reciclaje de  los residuos sólidos 
que se recogen en el río, reducir la 
degradación del suelo  y aumentan la cubierta 
del bosque en el área local.  
 
Las principales iniciativas son:  

 Una planta de reciclaje de plásticos.  

 Un sitio para el almacenaje del lodo.  

 El programa de reforestación  

 
Reducción de Emisiones de CO2  
Usando el método del margen combinado y 
un ajuste por importación y exportación, se ha 
estimado un factor de la emisión  de 0.753  
tCO2/MWh.  De acuerdo con este factor y 
una generación anual promedio de 120 GWh 
se calcula una reducción anual de emisiones de 
90,363 tCO2. Para un tiempo de acreditación 
escogido de 3  períodos de 7 años, se estima 
que la reducción de emisiones atribuibles al 
proyecto es del orden de 1,897,623 tCO2. 
 
 
4) Honduras  

La República de Honduras tiene una 
población de 7,346,532 habitantes, la capital es 
Tegucigalpa, el idioma oficial es el castellano y 
la moneda es el Lempira. La información 
oficial gubernamental se puede encontrar en el 
sitio web: www.gob.hn 
 

Proyecto Pequeña Central 
Hidroeléctrica Río Blanco  

Metodología Aplicada: 
AMS-I.D. ver. 4 
Tipo 1: Proyectos de Energía Renovable  
Categoría I.D.: Generación de Electricidad 
con Renovables  conectado a la red para 
proyectos MDL de pequeña escala.  
 
Referencia:  
0028 
 
Descripción del Proyecto: 
La actividad del proyecto contempla la 
producción de energía hidroeléctrica limpia 
que contribuirá a reducir la factura de la 
importación de petróleo de Honduras y 
reducir las emisiones de CO2, que de otra 
manera habrían ocurrido, en ausencia de este 
proyecto. El  objetivo principal es hacer 
funcionar y mantener la planta para generar 
energía limpia, vender la electricidad  a la  
Empresa Nacional de Energía Eléctrica 
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(ENEE) mediante un Contrato de Compra de 
Energía (Power Purchase Agreement PPA) 
con una duración de 15 años, el cual se  puede 
ampliar a la conveniencia de ambas partes, ya 
sea  para vender energía a un consumidor 
grande, o al mercado de energía regional 
contribuyendo así al desarrollo sostenible del 
área de influencia del proyecto y del país. 
 
El proyecto es una planta hidroeléctrica de filo 
de agua la cual consta de una presa de 
desviación tipo Tyrol, un túnel de 233 m, un 
desarenador el cual se utiliza para remover 
cualquier sedimento que arrastre el flujo de 
agua, una tubería forzada de 1,500 m de 
longitud, y de una casa de máquinas con su 
canal de descarga y vía de acceso. 
 
La hidrología en la zona es satisfactoria, la 
capacidad nominal de la central es de 5 MW, la 
línea de la transmisión  tiene 
aproximadamente una longitud de 1.5 
kilómetros.  La producción  de electricidad 
anual firme es de 22,000 MWh, y se estima 
que anualmente 17,800 tCO2e serán evitas.  La 
carga neta es de 125.50  metros.  No se 
requiere ningún desplazamiento de población.  
 
Honduras está actualmente en una verdadera 
encrucijada: por un lado es extremadamente  
vulnerable a los precios mundiales del petróleo 
y por otro lado es víctima de los fenómenos 
del cambio climático como El Niño y la Niña.  
Teniendo afectadas sus  propias reservas de 
agua para la producción de hidroelectricidad y 
habiendo tenido por dos años consecutivos 
los niveles de sus embalses muy bajos, se ha 
impedido que la central Francisco Morazán de 
300 MW, la mayor central hidroeléctrica en el 
país, (conocida comúnmente como EL Cajón), 
pueda funcionar a completa capacidad, 
forzando el país a aumentar su dependencia de 
los combustibles fósiles, generando más del 
50% de sus necesidades con este recurso e 
importando electricidad de otros países como 
Costa Rica para cubrir su déficit  energético. 
 
 

 
 
Contribuciones al Desarrollo Sostenible: 
Careciendo de una política energética nacional 
clara que  fomente la expansión del sistema de 
generación con fuentes de  energía renovable, 
el país ha comprometido su desarrollo 
sostenible pagando una carga muy alta, por la 
necesidad que tiene de combustibles fósiles. 
Esta situación obstaculiza el  bienestar de la 
extensa mayoría pobre que vive en las áreas 
rurales  y las áreas marginales urbanas, 
especialmente los grupos más vulnerables tales 
como mujeres, niños y ancianos.  Por otra 
parte,  40% del uso final de la energía para 
cocinar todavía proviene de la extracción no 
sostenible de la leña que conjuntamente  con 
la presión del campesino sobre los suelos 
frágiles de vocación forestal (más que 70% del 
país) están agotando nuestro  bosque 
afectando así las cuencas de los ríos.  Se busca 
revertir esta situación y éste es el propósito de 
las pequeñas contribuciones de este proyecto 
al desarrollo sostenible tanto a nivel local, 
como municipal y a nivel nacional.  
 
El proyecto hidroeléctrico Río Blanco 
contribuye al desarrollo  sostenible de las 
siguientes maneras:  
 

 Generación de electricidad de mejor 
calidad para el Municipio de San Francisco 
de Yojoa, lo que fomentará el  uso 
productivo de la electricidad en las 
comunidades que todavía no lo tienen, así 
como también que en el resto del país. 

 Ayudar al país a reducir la factura de 
importación de petróleo, lo que 
consolidará nuestra autarquía energética. 

 Reducir las emisiones de gases de efecto 
de invernadero, específicamente CO2. 

 Fortalecer la cobertura de electrificación 
rural del país. 
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 Servir como un proyecto demostrativo 
pequeño de energía renovable para la 
generación limpia en el país.  

 Preservación de la cuenca del Río Blanco. 

 Reforestación del área de influencia del 
proyecto.  

 Generación de empleo permanente y 
temporal  en la planta, con la puesta en 
marcha del proyecto 

 Generación de empleo indirecto en el área.  

 Mejora de la calidad de la mano de obra 
del área capacitándola en diversas áreas 
técnicas  

 Contribución a la comunidad local con el  
pago de impuestos. 

 
Reducción de Emisiones de CO2:  
La energía firme derivada de este proyecto se 
asume constante durante cada año del período 
de acreditación y substituirá una cantidad 
equivalente de la capacidad de las plantas 
térmicas.  La  central se programó para iniciar 
operaciones a mediados de 2004.   
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PROYECTO HIDROELECTRICO 

RIO BLANCO  

Año 
ton CO2 eq 
reducidas 

Acumulativo
(ton) 

2004 7,416.67 7,416.67 
2005 17,800 25,216.67 
2006 17,800 43,016.67 
2007 17,800 60,816.67 
2008 17,800 78,616.67 
2009 17,800 96,416.67 
2010 17,800 114,216.67 
2011 17,800 132,016.67 
2012 17,800 149,816.67 
2013 17,800 167,616.67 
2014 10,383.33 178,000 
Total 178,000   

 
 
 

5) Nicaragua  

La Republica de Nicaragua tiene una 
población de 5,773,456 habitantes, la ciudad 
capital es Managua y la moneda es el Córdoba. 
El idioma oficial es el castellano, y el sitio web 
gubernamental es: www.presidencia.gob.ni  

Proyecto de cogeneración con 
bagazo Monte Rosa (MRBCP)  

Metodología Aplicada: 
AM0015: Cogeneración en base a Bagazo 
conectada a una red eléctrica. 
 
Referencia:  
0191 
 
Descripción del Proyecto: 
Las actividades del Proyecto de Cogeneración 
con Bagazo Monte Rosa (MRBCP) tienen 
como objetivo incrementar su eficiencia y la 
capacidad de cogenerar a manera de 
suministrar electricidad a la red agregándole 

así, valor al bagazo producido por la 
compañía.  
Actualmente, la capacidad total instalada es de 
26 MW; sin embargo sólo se utilizan 18 MW, 
dejando 8 MW de reserva.  A través de la fase 
de instalación de  substancialmente más 
capacidad, mejora de la eficiencia energética 
de sus procesos, y la generación de suficiente 
bagazo durante la zafra, Monte Rosa ha 
generado excedentes de electricidad  de cerca 
de 94,000 MWh durante el período 2001- 
2003, y generará excedentes de electricidad de 
aproximadamente 93,000  MWh en 2004, 
aumentando a 120,000 MWh en 2008.  Estas 
ventas de electricidad a la red permiten que 
participe en el mercado de reducción de las 
emisiones.  Monte Rosa no tiene un Contrato 
de Compra de Energía (PPD); en su lugar, se  
optó comercializar su excedente de 
electricidad en el “mercado spot”, conocido 
en Nicaragua como “mercado de  ocasión”.  
 
El desarrollo de este proyecto se dará en 2 
fases.  La primera fase se dio en el período 
2001-2002 con la  instalación de un 
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turbogenerador de extracción de 15 MW.  En  
esa época, Monte Rosa comenzó a vender 
energía a la red.  La segunda fase consiste en la  
adición de turbogeneradores de vapor y de 
una  caldera de alta presión de 900 PSI (barra 
62) la cual, para generar  vapor, quemará el  
residuo de la caña de azúcar producido en el 
ingenio.  El vapor será dirigido a los 
turbogeneradores, generando electricidad a un 
voltaje de 13,800 voltios.  El vapor que sale de  
las turbinas se condensa y el condensado  se 
recircula y se vuelve a dirigir a las calderas (un 
ciclo de vapor simple).  El voltaje de la 
electricidad se aumenta a 69,000 voltios en  
una subestación en el sitio, transmitiéndose a 
otra subestación  localizada a 15 kilómetros, 
en la ciudad de EL Viejo, Nicaragua 
 
Las inversiones principales de este 2da. fase 
del  proyecto serán:  

 Instalación de una caldera nueva de alta 
presión. 900-psi (62 bar).  

 Instalación de tres turbogeneradores 
nuevos. (1 del tipo de  condensación de 15 
MW, y 2 del tipo de extracción de 20 MW 
cada uno)  

 Instalación de una torre de enfriamiento 
nueva.  

 Instalación de 2 transformadores nuevos y 
otros equipos en la subestación.  

 
Estas nuevas inversiones se efectuarán por 
etapas durante un período de 5 años. A 
medida que los nuevos turbogeneradores sean 
instalados, los turbogeneradores viejos serán 
retirados.   
 
Monte Rosa está consciente que la 
cogeneración con bagazo es una  fuente de 
energía sostenible que trae, no solo las 
ventajas  para mitigar el calentamiento global, 
sino también, crea una ventaja  competitiva 
sostenible para la producción agrícola en la 
industria  de la caña de azúcar en Nicaragua.  
Monte Rosa también cree que la  cogeneración 

con bagazo es muy importante para la 
estrategia energética del país en el sentido que 
la cogeneración es una alternativa para  
posponer la instalación y/o el despacho de 
centrales de generación térmica.  Se espera que 
la venta de los  Certificados de Reducción de 
Emisiones (CER)  generados por el proyecto 
estimule a otros proyectos de cogeneración 
con bagazo, ayudando a aumentar la 
producción con esta fuente de   energía y a 
disminuir la dependencia de combustible fósil. 
  
El proyecto participante también considera los 
siguientes beneficios:   
 
1. La creación de 35 empleos directos en el 

área industrial, y también de empleos 
indirectos.  

 
2. Incremento en el uso de  biomasa reducirá 

la necesidad de importar combustible fósil 
y mejorará así la balanza de pagos de 
Nicaragua. En otras palabras, los 98,200 
MWh anuales que la  expansión del 
proyecto Monte Rosa inyectará a la red 
(promedio durante 14 años) reducirá las 
importaciones Nicaragüenses de 
aproximadamente 119,800 barriles/año de 
aceite combustible #6 (bunker), 
ahorrándose así, cerca de US$3.5 millones 
por año en costos de combustible 
importado.  

 
3. Desarrollo tecnológico debido al uso de 

bagazo como fuente de energía renovable. 
Monte Rosa podría servir como un 
ejemplo para motivar a otros proyectos de 
cogeneración a que comiencen a 
considerar el ingreso de los CER´s para 
alcanzar viabilidad financiera.  

 

Contribución Ambiental  

Además de reducir las emisiones de GEI a 
traves del desarrollo de sus proyectos de 
expansión, Monte Rosa ha implementado a 
partir de agosto de 2004, un Plan de Gestión 
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Ambiental. Con este plan se controlan los 
siguientes aspectos ambientales de la planta:  

 Agua residual  

 Emisiones de Gases 

 Desechos Sólidos 

 Ruido  

 Polvo 

 Calidad de Aire  

 
Contribuciones al Desarrollo Sostenible: 
 
Como se mencionó anteriormente, el 
incremento en el uso de  biomasa reducirá las 
importaciones de combustible fósil mejorando 
así la balanza de pagos de Nicaragua. Los 
98,200 MWh que se tiene proyectado inyectar 
a la red anualmente (promedio durante 14 
años) reducirá las importaciones 
Nicaragüenses de aproximadamente 119,800 

barriles/año de aceite combustible #6 
(bunker), lo que le significará un ahorro de 
cerca de US$3.5 millones por año en costos 
importación de de combustible. 
Debido al alto costo del combustible, 
Nicaragua ha planificado por algún tiempo 
incrementar su capacidad de carga base a 
partir de renovables. El gobierno 
Nicaragüense, a través de la Comisión 
Nacional de Energía, está formulando una 
nueva política energética que  tiene como 
principales objetivos; incrementar la confianza 
de los inversionistas extranjeros y locales, 
incrementar la electrificación rural, (Nicaragua 
tiene el índice de electrificación mas bajo de 
Latinoamérica); y finalmente promover 
permanentemente el uso de energías 
renovables y limpias. 
 
Reducción de Emisiones de CO2:  

 

Años 
Estimación de la Reducción de 

Emisiones Anuales 
Ton de CO2e 

2002 15,876 
2003 26,006 
2004 30,673 
2005 69,955 
2006 76,549 
2007 83,775 
2008* 89,305 

Total Reducciones Estimadas  
(Ton de CO

2
e) 392,139 

Numero de Años  
de Acreditación  7 

Promedio Anual de 
Reducciones Estimadas 
Durante el Período de 

Acreditación  
(Ton de CO

2
e) 

56,020 

*Es admitido que el primer período de acreditación sea considerado a partir del 1 de Marzo de 2002 
a 1 de Marzo de 2009. Sin embargo, la tabla anterior no considera el año 2009 debido  a 
incertidumbres sobre la temporada de cosecha cuando la electricidad generada por el sistema de 
cogeneración esté en operación.  



 
 

 

  
 149 

6) Panamá  

 
La República de Panamá tiene una población de 3,228,186 habitantes; la capital es Ciudad de Panamá y 
el idioma oficial es el Castellano. El sitio web Gubernamental es: www.presidencia.gob.pa  
 
 
Proyecto Hidroeléctrico Concepción 

 
Metodología Aplicada: 
 
Tipo I – Proyectos de Energía Renovable 
Categoría I.D. – Generación de Electricidad 
Renovable conectada a la Red (versión 8). 
 
Referencia:  
597 
 
Descripción del Proyecto: 
 
Este PDD presenta al proyecto hidroeléctrico 
Concepción,  un desarrollo hidroeléctrico de 
filo de agua, de pequeña escala, desarrollo 
ubicado en el Occidente de   Panamá.  El 
proyecto de generación de electricidad 
Concepción está diseñado para  una capacidad 
instalada de 10 MW y se espera que genere en 
promedio 67 GWh/año.    Concepción estará 
conectada a la línea de distribución de la 
Empresa de Distribución de Electricidad de la 
Provincia de Chiriquí (EDECHI) en la 
subestación de "EL Porvenir".  Vía EDECHI, 
el proyecto venderá la producción de 
electricidad a varios generadores conectados a 
la red basada en un despacho económico.  
Mediante esta actividad, la  generación en 
Concepción desplazará fuentes de generación 
caras  y contaminantes actualmente conectadas 
al Sistema Interconectado Nacional (SIN, un 
sistema que integra  todas las plantas de 
generación en el país, así como todas las  redes 
de la transmisión y de distribución).  Durante el 
año de 2004,  alrededor del 30% de la 
generación en el país se basó en aceite 
combustible o  diesel y, a pesar del alto costo 
asociado con este tipo de  generación, Panamá 
tiene planes de ampliar la  generación térmica 

dentro de los próximos años. Los desarrollos 
de pequeña escala como Concepción no son 
tomados en cuenta en la planeación del 
suministro-demanda de electricidad y por lo 
tanto, la  operación de este proyecto resultará 
en un desplazamiento efectivo de la electricidad 
producida por las costosas y marginales 
centrales termoeléctricas.  
 
Los objetivos del proyecto en el mediano y 
largo plazo son: 
 

 Inyectar al Sistema Eléctrico Panameño 
capacidad limpia, segura y confiable.  

 Contribuir a la reducción de emisiones de 
Gases de Efecto de Invernadero (GEI) en 
Panamá, resultando en un ambiente mas 
limpio.  

 Reducir la dependencia de combustibles 
importados. 

  

 Los resultados de la puesta en práctica 
del proyecto serán: 

 Generación eléctrica de 67 GWh/año 

 Generación de empleo de corto y largo  
plazo en el área del proyecto (cerca de 200 
trabajos serán creados  para la gente local 
en Boquerón durante la fase de la 
construcción) 

 Contribuciones físicas y financieras  
directas a los proyectos de infraestructura 
de la comunidad  adyacente al sitio del 
proyecto (caminos, travesías del río, etc.)   

 Generación de negocios a los  principales 
contratistas Panameños.  

 Contribución a la reducción del  precio de 
la energía a los consumidores finales. 
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El desarrollo de filo de agua está situado en el 
río Piedra, río abajo de la central hidroeléctrica  
Macho de Monte, cerca de  26 kilómetros de la 
ciudad de David, provincia de Chiriquí.  El 
proyecto utiliza los flujos de Macho de Monte, 
y de los ríos Bregue y  Piedra.  El proyecto 
consiste de una presa de regulación diaria, un 
sistema  de transporte y una casa de máquinas.  
Concepción es un  desarrollo de filo fe agua 
con la admisión sobre el río Piedra y 
descargando sobre el mismo río.  En detalle, los 
trabajos incluyen un  presa de desviación de 
baja altura de concreto y rellena de rocas,  una 
estructura de admisión incorporada en parte de 
concreta de la presa, un desarenador, una 
tubería para el transporte de agua transporte de 
fibra de vidrio reforzada con resina del 
poliéster, un tanque de compensación, una  
bifurcación de acero, una casa de máquinas 
superficial con dos  turbogeneradores Francis 
del eje horizontal, un canal de descarga y una 
subestación eléctrica.  La obra está situada en la 
orilla izquierda del río. La carga bruta de esta 
planta es 65.0 m y con pérdidas de diseño en la 
descarga de alrededor de 6 m, la carga neta es 
de 59.0 m. El caudal de diseño de la casa de 
máquinas es de 20.0 m3/s, resultando en una  
planta de 10-MW de capacidad instalada. 
 
Contribuciones al Desarrollo Sostenible: 
 
El entrar en operación el Proyecto Concepción 
se aumentará la cantidad de energía renovable 
conectada a la red.  Actualmente (2004), el 
Sistema Nacional de Generación de 
Electricidad Panameño está formado tanto por 
fuentes de generación hidráulicas como 
térmicas; (65.6% son hidráulicas y el 34.4% 
térmicas sobre la  base de la generación total 
del año 2004).   
El marco regulador establece  la operación de 
las plantas de la generación y unidades sobre 
una base de despacho por orden de mérito, 
según el costo de generación.  El  hecho de que 
las plantas hidroeléctricas tengan un bajo costo 
para la  producción energética y puedan 
manejarse para optimizar el uso del agua  les 

confiere una mayor prioridad de despacho que 
a los generadores térmicos (Concepción es 
básicamente un desarrollo a filo de agua con 
cero costos de producción)  
  
Así, el aumento de energía hidráulica de bajo 
costo disponible – tal como  Concepción al 
estar disponible – reducirá el uso de energía del 
alto-costo producida por  las centrales eléctricas 
que queman combustible fósil.  Sin el  proyecto 
Concepción, un incremento en demanda bajo el 
escenario actual resultaría en las centrales 
hidroeléctricas entrando en línea primero,  
después, el aceite combustible residual y luego 
los generadores diesel.  Durante su operación,  
el proyecto Concepción compensará las 
unidades operando con aceite combustible 
residual y las unidades diesel, que son las más  
costosas, y esto sucederá porque el sistema de 
despacho buscará mantener el precio de la 
electricidad bajo y por lo  tanto, dará prioridad 
a las unidades de bajo costo sobre las más 
costosas (en el caso de unidades  térmicas, el 
componente principal de los costes de 
producción son los  costes variables, 
determinados principalmente por los costos del  
combustible).   
  
Actualmente, hay recursos limitados y/o 
posibilidades en el país de modernizar las 
centrales eléctricas existentes más viejas, 
alternativa que podría en algunos casos ser más 
barata que las plantas hidroeléctricas  nuevas.   
 
Más aún, puesto que el sector ha sido 
desregulado, no hay legislación en efecto o en 
planeamiento para modernizar tales 
instalaciones.  Por lo tanto, es probable que  
cualquier nueva capacidad no-hidráulica utilice 
la tecnología de  bajo-costo disponible por 
ejemplo turbinas de gas,  motores de 
combustión interna, o la tecnología del ciclo 
combinado.   
 
Reducción de Emisiones de CO2:  
 
Cálculos basados en una metodología 
simplificada permitida para proyectos de 
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pequeña escala indican que Concepción 
resultará en una reducción de emisiones de 
36,153 ton de CO2 equivalente por Año 
(tCO2e/Año). El cálculo está basado en una 
evaluación de los márgenes de operación y 
construcción considerando la operación del 
sistema eléctrico con fecha Diciembre de 2004 
de acuerdo con los datos publicados por el 
Comité de Política Energética (COPE) del 
Ministerio de Economía y Finanzas de la 
República de Panamá. 
 

Años 

Estimación de la 
Reducción de 

Emisiones  
 Ton of CO2 e 

Año 1 (2007) 35,590 
Año 2 (2008) 36,153 
Año 3 (2009) 36,153 
Año 4 (2010) 36,153 
Año 5 (2011) 36,153 
Año 6 (2012) 36,153 
Año 7 (2013) 36,153 
Año 8 (2014) 36,153 
Año 9 (2015) 36,153 

Años 

Estimación de la 
Reducción de 

Emisiones  
 Ton of CO2 e 

Año 10 (2016) 36,153 
Año 11 (2017) 36,153 
Año 12 (2018) 36,153 
Año 13 (2019) 36,153 
Año 14 (2020) 36,153 
Año 15 (2021) 36,153 
Año 16 (2022) 36,153 
Año 17 (2023) 36,153 
Año 18 (2024) 36,153 
Año 19 (2025) 36,153 
Año 20 (2026) 36,153 
Año 21 (2027) 36,153 

Total Reducciones Estimadas  
 (Ton of CO2 e) 758,650 

Numero de Años  
de Acreditación 21 

Promedio Anual de 
Reducciones Estimadas 
Durante el Período de 

Acreditación  
(Ton of CO2 e) 

36,126 
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