
Energizando la inversión

Las iniciativas en materia energética apoyadas por la multilateral permiten

La multilateral impulsa diversas iniciativas para lograr el acceso a energía 
eficiente y sostenible en beneficio de millones de centroamericanos.

La energía es el corazón del desarrollo de los 
países y el objetivo del Banco Centroamerica-
no de Integración Económica (BCIE) es impul-
sar su crecimiento para alcanzar una energía 
limpia, eficiente y sostenible, que sea asequible 
a fin de promover la inversión, nuevas empre-
sas y trabajos, como también el bienestar 
compartido de las personas y la economía 
regional.

En línea con el Objetivo de Desarrollo 
Sostenible 7, los programas, proyectos, finan-
ciamiento y asesoría técnica del BCIE han 
permitido a Centroamérica avanzar en la 
disponibilidad energética, el acceso eléctrico 
de las familias vulnerables y la implementación 
de energías renovables, convirtiéndose en un 
puente de oportunidades para mejorar la 
calidad de vida de millones de personas.

El aumento de la población y del parque 
vehicular genera desafíos para las ciudades 
de la región, lo que debe ser abordados con 
soluciones modernas y sostenibles que bene-
ficien directamente a las personas y al medio 
ambiente.

Por tal motivo, el BCIE, como el Banco Verde de 
los centroamericanos, impulsa alternativas de 
movilidad urbana enfocada en la electromovili-
dad, lo que tendrá un impacto positivo en la 
movilidad urbana y logística a nivel del sector 
privado y público, así como en iniciativas

vinculadas a promover la generación de 
energía limpia y eficiente.

A la fecha el Banco ha puesto a disposición 
financiamiento por más de US$600 millones 
en bonos verdes con el respaldo de sus socios 
en Alemania y la Unión Europea, realizó el 
evento de la ruta eléctrica centroamericana y 
ha participado en foros empresariales inter-
nacionales, iniciativas que se orientan a com-
batir el alto nivel de emisiones contaminantes 
del sector transporte.

Para promover la integración económica y el desarrollo social equilibrado de Centroamérica, el 
BCIE impulsa diversas iniciativas que han permitido promover la energía renovable, la diversifi-
cación energética y la conservación del medioambiente en línea con el Eje Transversal de 
Sostenibilidad Ambiental y Social de su Estrategia Institucional 2020-2024. 

Energía que nos mueve

El acceso a la energía es un derecho humano básico para garantizar la prosperidad de las 
naciones y desde el BCIE, además de las iniciativas regionales, respaldamos proyectos de país 
que coadyuvan a reducir estas barreras. 

“La visión regional del BCIE nos permite brindar soluciones energéticas 
que contribuyan a desarrollar países y ciudades sostenibles y resilientes al 
cambio climático, garantizando el desarrollo económico y humano al 
respaldar las necesidades identificadas por las autoridades de nuestros 
países socios. Tenemos una responsabilidad compartida para cumplir 
con los ODS y el fortalecimiento del subsector de energía es fundamental 
para crear mejores condiciones y oportunidades para el bienestar de la 
población”. 

Presidente ejecutivo del BCIE
Dr. Dante Mossi.

BCIE en permanente impulso del desarrollo
energético regional

Reducir el costo de la energía Asegurar que escuelas y 
hospitales tengan energía

Ayudar a superar la pobreza estructuralAumentar la producción y
aparición de nuevas empresas

Reducir la energía contaminanteFomentar la competitividad

Honduras y Nicaragua

Centroamérica y República Dominicana

Nombre del Programa Objetivo

Estudios de factibilidad regulato-
ria, técnica, financiera, económi-
ca y ambiental de obras de trans-
misión eléctrica en Nicaragua y 
Honduras a través de la Empresa 
Propietaria de la Red (EPR)

Aportar alternativas de financiamiento para la expansión de los siste-
mas de transmisión eléctrica a través de la EPR. Se estudia la factibili-
dad técnica, económica, financiera y ambiental de siete proyectos de 
transmisión eléctrica, así como los esquemas regulatorios que permi-
tan una remuneración con base en los marcos regulatorios naciona-
les de estos países.

Estudios en proyectos del sector 
eléctrico de Honduras y Nicara-
gua con una cooperación de 
US$1,540,000.0

Fase II y III Honduras: finalizados los estudios de factibilidad y en 
ejecución los de Impacto Ambiental.    

Fase II y III Nicaragua: en proceso de contratación de los estudios de 
factibilidad y EIA para las líneas de transmisión.

Construcción de la central 
hidroeléctrica El Chaparral 

US$464.0 millones 

Impulsar la construcción de la central 
hidroeléctrica con capacidad instalada 
de 66 MW y una unidad de 1.42 MW. 

Los principales componentes del 
proyecto son: presa de gravedad de 
concreto compactado con rodillo, 
dique de enrocado, vertedero, cuenco 
amortiguador, módulo de desvío del 
río y control hidráulico de cierre (duran-
te la etapa de construcción), circuito de 
generación, obra de toma, túnel de 
conducción, cámara de carga, obra de 
toma para casa de máquinas, tuberías 
de presión, casa de máquinas, dos 
turbinas tipo Francis con potencia 
nominal de 33 MW y 300 rpm cada 
una, y dos generadores síncronos con 
potencia nominal de 36 MVA cada uno.

Personas beneficiadas: 
190,000 familias de manera 
directa e indirectamente a toda la 
población salvadoreña a través de 
un ahorro en la factura eléctrica

Operación de Políticas de 
Desarrollo en Apoyo al Forta-
lecimiento del Sector Energéti-
co y la Acción Climática

US$250.0 millones

Sentar las bases para un plan de reduc-
ción de pérdidas de energía eléctrica e 
impulsar una transición energética 
sostenible para mejorar el desempeño 
operativo y financiero del subsector 
eléctrico, incrementar el acceso inclu-
sivo a la energía, fortalecer el 
cumplimiento de los acuerdos interna-
cionales en cambio climático y mejorar 
la transparencia de la información 
pública en proyectos de desarrollo 
sostenible.

Personas beneficiadas: 
+10 millones de personas

Mejora del desempeño operati-
vo y financiero del subsector 
eléctrico

Transición energética

Impulso a la descarbonización 
del desarrollo

Transparencia de la información 
pública para el Desarrollo 
Sostenible

Programa temporal de apoyo 
ante la crisis de los combusti-
bles

US$220.0 millones

Apoyar la gestión económica ante el alza 
en los costos de los combustibles con la 
finalidad de aminorar el impacto en la 
economía y los consumidores finales. 

Personas beneficiadas:
 3,780,000

Subsidio por diferencial de 
precios en combustibles

Subsidio al precio de la  energía 
eléctrica a hogares con consumo 
mensual de menor de 150 kWh

Cooperación: Estudios de 
factibilidad y diseño de una 
central solar fotovoltaica 
flotante en la Central Hidro-
eléctrica Francisco Morazán

US$550,000

Taiwán-CABEI Partnership 
Trust Fund (TCPT)

Estudios de factibilidad técnica, finan-
ciera, económica y diseño a detalle. 

Los estudios también incluirán la 
ejecución de una evaluación de impac-
to ambiental y social para el proyecto y 
un componente de desarrollo de 
capacidades a la ENEE, que permitirá la 
transferencia de conocimiento desde 
Taiwán, un país líder en el desarrollo de 
FSPV.

Familias beneficiadas:
aproximadamente 24,000

Fortalecer el sector energético 
del país y diversificar las fuentes 
de energía

Una producción anual de 100 
a 90 GWh

Programa nacional de electri-
ficación sostenible y energía 
renovable (PNESER Tramo B)

US$86.50 millones

Financiamiento de los componentes 1 
y 2. Electrificación rural por extensión 
de redes: extender la cobertura del 
servicio eléctrico a la población rural, 
ampliando la capacidad de distribu-
ción para presentar un servicio adecua-
do y mejorando la calidad de vida en 
las comunidades rurales beneficiarias 
del programa, y normalización del 
servicio eléctrico en asentamientos, 
reduciendo las pérdidas de energía y 
mejorando la calidad de vida de los 
beneficiarios.

Personas beneficiadas: 
942,561

Construcción de 2,425 km de 
líneas de distribución eléctrica

Aumento de la cobertura 
eléctrica del 90% al 93% del 
país al año de su aprobación en 
el 2017

Generación de Empleos: 674

Empleo para mujeres: 67

Programa nacional de electri-
ficación sostenible y energía 
renovable (PNESER C)

US$143.00 millones

Estatus: en cumplimiento 
de condiciones previas de 
primer desembolso. 

Continuar con el financiamiento de los 
componentes 1 y 2. Electrificación rural 
por extensión de redes: ampliación de 
la cobertura  eléctrica del país a través 
de la conexión a la red de 35,000 
viviendas en 1,278 comunidades 
rurales a nivel nacional, y normalización 
del servicio eléctrico en 79,050 vivien-
das en 402 asentamientos urbanos, 
reduciendo las pérdidas de energía y 
mejorando la calidad de vida de los 
beneficiarios.

Personas beneficiadas:
599,903

Comunidades Beneficiadas:
 1,278 rurales

Asentamientos urbanos benefi-
ciados: 402  

Llegar a un índice de electrifi-
cación del 99.9% en el país

3,465 kilómetros de líneas 
de distribución

Empleos Generados:
757 temporales

Programa de sostenibilidad 
del sector eléctrico de Nicara-
gua.

US$163.50 millones

Consiste en una serie de acciones que 
permitirán, la reducción de pérdidas de 
energía (técnicas y no técnicas en distri-
bución) y el mejoramiento de la infra- 
estructura de la red de distribución de 
energía eléctrica, lo que redundará en 
una mejora en la sostenibilidad del 
sector eléctrico de Nicaragua.

Personas beneficiadas:
992,787

Rehabilitación de 10 subesta-
ciones eléctricas

Rehabilitación de 2,596 km de 
red de distribución

Construcción de 400 km de red 
de distribución

Reducción de pérdidas técnicas y 
no técnicas de 15.48%

Empleos generados: 1,080

Empleos para mujeres: 237

Programa de ampliación del 
sistema de transmisión eléctri-
ca de Nicaragua.

US$40.1 millones
 
Estatus: en cumplimiento 
de condiciones previas de 
primer desembolso. 

Construcción de la subestación Bluefields 
en 138 kilovoltios (Kv), línea de transmisión 
La Esperanza – Bluefields y ampliación de la 
subestación La Esperanza, así como la 
modernización y ampliación de la capaci-
dad operativa del Centro Nacional de 
Despacho de Carga (CNDC) para garan-
tizar un servicio con calidad, confiabilidad 
y un mejor aprovechamiento de las 
fuentes de energía disponibles, como la 
reducción de pérdidas en el sistema y 
fomentar más inversión en generación  
de energía renovable.

Personas Beneficiadas:
56,902 

Garantizar un suministro de 
energía más eficiente, y confiable 
en Bluefields y zonas aledañas

Habilitación de 68.15 kilóme- 
tros de líneas de transmisión, 
una nueva subestación y de una 
subestación ampliada

Incremento en el suministro de 
energía en 71,766.0 Megava-
tios horas (MWh)

Empleos generados: 683 empleos 
directos temporales y 7 empleos 
directos fijos

Nombre del Programa Objetivo

Identificación de proyectos piloto 
de almacenamiento de energía 
en baterías

Mejorar la flexibilidad e integración de tecnologías renovables 
variables en los sistemas eléctricos a través de la incorporación de 
tecnologías de almacenamiento de energía capaces de proveer 
diferentes servicios y aplicaciones de manera eficiente, incluyendo la 
regulación de frecuencia, potencia firme, arbitraje, entre otros. Se 
identifican potenciales proyectos piloto, barreras, condiciones y 
lecciones aprendidas internacionales necesarias para un mayor 
despliegue de activos de almacenamiento.

Formulación de Proyecto Piloto de 
Electromovilidad en Centroamérica

Formulación de un proyecto piloto de electromovilidad que 
comprende diferentes vehículos eléctricos (incluyendo una combi-
nación de buses, vehículos de tres ruedas, barcos, camiones recolec-
tores de basura) que permitirán acelerar el proceso de adopción de 
la electromovilidad en la región y generar insumos para la elabo-
ración de marcos legales y regulatorios derivados de lecciones 
aprendidas por la implementación del piloto.

Centroamérica

Nombre del Programa Objetivo

Diagnóstico de las barreras y 
propuesta de plan para aumen-
tar la participación de grandes 
consumidores en el Mercado 
Eléctrico Regional (MER)

Identificar las condiciones necesarias para habilitar mayores transac-
ciones económicas de grandes consumidores en el Mercado Eléctri-
co Regional por medio del análisis comparativo del marco legal y 
regulatorio de Centroamérica y el MER. Se analizan potenciales 
beneficios derivados del acceso al MER para los países en términos 
de competitividad que podría resultar en mejoras tarifarias para los 
usuarios finales de la región Centroamericana.

SICA

Nombre del Programa Objetivo

Estrategia del BCIE para poten-
ciar el Gas Natural

Identificación de acciones necesarias para introducir el gas natural 
en la región, principalmente para producción de electricidad, inclu- 
yendo condiciones habilitantes, potenciales cadenas de valor para la 
provisión del gas natural, como potenciales iniciativas y proyectos. 
Se identifican beneficios económicos y ambientales por la imple-
mentación al 2039.

El Salvador

Honduras

Programa nacional de electrifi-
cación sostenible y energía 
renovable (PNESER Tramo A)

US$250.0 millones

Acceso a la población a un servicio de 
electricidad eficiente y sostenible. 
Cuenta de 7 componentes: electrifi-
cación rural por extensión de redes, 
normalización del servicio en asenta-
mientos, expansión en zonas aisladas 
con energía renovable, preinversión y 
estudios de proyectos de generación 
con energía renovable, programas de 
eficiencia energética, refuerzo del 
sistema de transmisión y sostenibilidad 
de los sistemas aislados de ENEL.

Personas beneficiadas: 
2,621,990

Construcción de 7,169 km de 
red de distribución y transmi- 
sión eléctrica

Aumento en la cobertura eléctri-
ca de 64.7% a 86.7% del país 
al año de su aprobación en el 
2010

Generación de Empleos: 2,000

Empleo para mujeres: 200

Nicaragua

Estudios para identificar el 
potencial para la generación de 
energía eólica marina en el 
Pacífico Norte del país, los 
desafíos, riesgos y oportuni-
dades en el desarrollo, así 
como la instalación y operación 
de parques eólicos marinos en 
un futuro cercano.

En el marco de una cooperación al país, 
en diciembre de 2022 se firmó el 
contrato con los consultores y se 
encuentra en etapa de ejecución, previ-
endo los resultados en diciembre de 
2023.

Personas Beneficiadas:
+5 millones de personas

Fortalecer el sector energético 
y diversificar las fuentes de 
energía

Costa Rica

Proyecto Presa Multipropósito 
Montegrande Fase III

Consiste en la construcción de la presa 
para la generación de energía y agua 
potable, además permitirá incrementar 
el agua disponible para riego de las 
diferentes actividades agrícola.

Personas Beneficiadas:
51 comunidades del Sur
de República Dominicana

República Dominicana

Beneficios ambientales Beneficios energéticos Beneficios económicos

Calidad del aire Eficiencia Energética 

Cambio climático 

Contaminación acústica 

Gestión de residuos

Diversificación Energética

Negocios en el corto plazo

Ahorro mantenimiento

  + 260 aprobaciones para apoyar el desarrollo del sector energético en la región.

  + US$7,000 millones aprobados.

  80% de la inversión en energías renovables, electrificación, transmisión y distribución.

  + 7 millones de toneladas de gases contaminantes reducidos.

  + 28% de la capacidad instalada de energía del SICA apoyada por fondos BCIE.

@bcie.org @bcie_org @bcie_org BCIE Banco Centroamericano
de Integración Económica

Sostenibilidad
Ambiental y Social 

Energía
Más posibilidades

 TU BIENESTAR NOS HACE CRECER

Se espera lograr una potencia 
instalada de 67.42 MW, los 
cuales contribuirán con la diversi-
ficación de la matriz energética 
con energía renovable de bajo 
costo

Los esfuerzos de la multilateral en la región 
están permitiendo alcanzar metas clave en 
materia de energía sostenible gracias a los 
proyectos que amplían el acceso y la eficiencia 
energética en los países de Centroamérica, por 
lo que es esencial continuar con los esfuerzos 
para movilizar y ampliar la inversión orientada a 
garantizar el progreso energético en las 
economías regionales, siendo el Banco Cen-
troamericano de Integración Económica la 
institución financiera más importante de la 
región para apoyar estos esfuerzos.

Asimismo, el BCIE cuenta  con  un  Sistema  de  
Gestión Ambiental y está certificado en ISO 
14001 en las actividades operativas y adminis-
trativas que se realizan en sus oficinas de Hon-
duras y El Salvador, lo que refuerza su compro-
miso con el cuidado del ambiente y el uso 
responsable de la energía. A nivel interno esto 
motivó el uso eficiente de la energía, siendo un 
compromiso constante lograr su uso racional en 
su sede y oficinas regionales, lo cual ha permiti-
do que entre los años 2019 a 2022 disminuyera 
un 13% el consumo energético, equivalente a 
161,028.07 kWh.


