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DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES INICIATIVAS 
DEL SECTOR ENERGÍA APOYADAS POR EL BCIE

Proyecto Hidroeléctrico Reventazón

Monto aprobado por el BCIE: US$225 
millones

Status: ejecutado

Incremento de la matriz energética del país con 
305,5 megavatios (MW) más evitando la 
emisión de más de 160 toneladas de CO2 y 
dejando de importar aproximadamente 2.5 
millones de barriles de petróleo.

•52,4266 familias
•3,015 empleos

Planta Hidroeléctrica Pirrís

Monto aprobado por el BCIE: US$172 
millones

Status: ejecutado

Aporte al Sistema Nacional Interconectado una 
potencia instalada de 136 MW y una 
generación media anual de 560 GWh, para 
satisfacer el incremento de la demanda de 
energía. Conexión con el centro de carga 
metropolitano mediante una línea de 
transmisión de 72 Km y 230 kV.

•160,000 familias de 
•24 comunidades en la zona de 
Los Santos

Proyecto Geotérmico Pailas I

Monto aprobado por el BCIE: US$160 
millones

Status: ejecutado

El BCIE participó como desarrollador, 
propietario y arrendador del proyecto que 
consistió en la construcción y puesta en 
operación de una planta geotérmica de 
generación de energía eléctrica, con una 
generación promedio anual de 272.9 GWh.

•92,000 hogares del 
Pacífico Norte

Programa de Desarrollo Eléctrico-ICE

Monto aprobado por el BCIE: US$180 
millones

Status: ejecutado

Múltiples proyectos como nuevas líneas de 
transmisión para la reducción de pérdidas de 
electricidad, canalización de líneas de 
distribución en forma subterránea, renovación 
de transformadores de potencia obsoletos, 
instalación de transformadores adicionales 
para satisfacer el crecimiento de la demanda.

•Más de 4 millones de habitantes
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•160,000 familias de 
•24 comunidades en la zona de 
Los Santos

•92,000 hogares del 
Pacífico Norte

Ampliación Planta Hidroeléctrica Cachí

Monto aprobado por el BCIE: US$140 
millones

Status: ejecutado

Ampliación Planta Hidroeléctrica Cachí para 
aumentar la potencia instalada a 160 
megavatios (MW), y aprovechamiento de los 
caudales excedentes para lograr una 
generación promedio adicional de 250 GWh.

•300,000 beneficiarios
•759 empleos

Proyecto Sistema de Interconexión 
Eléctrica para los Países de América 
Central (SIEPAC)

Monto aprobado por el BCIE: US$40 
millones

Status: ejecutado

Desarrollo de una base energética más 
competitiva para la región, impulso de la 
integración centroamericana en el intercambio 
de energías renovables, fortalecimiento de los 
mecanismos legales institucionales para 
facilitar la participación del sector privado en el 
Mercado Eléctrico Regional (MER).

•524,000 familias 

Cooperación Técnica no reembolsable 
para determinar la viabilidad del 
desarrollo de parques eólicos marinos 
en el Pacífico Norte.

Monto aprobado por el BCIE: 
US$600,000

Status: en ejecución

Estudios para identificar el potencial de la 
energía eólica marina, los desafíos, riesgos y 
oportunidades en el desarrollo, instalación y 
operación de parques eólicos marinos.

•Por determinarse.

Parque Eólico Valle Central

Monto aprobado por el BCIE: US$25.7 
millones

Status: ejecutado

Construcción y puesta en operación de una 
planta de generación de energía eólica, con 
capacidad para generar 40.5 GWh anuales.

•Más de 10,000 habitantes
•Evita la emisión de 42,000 
toneladas de CO2 al año

•Más de 4 millones de habitantes

Costa Rica


