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Eficiencia Energética

70´s preocupación países desarrollados por abasteciemineto 
energético. Buscan diversificación y se inician medidas de 
ahorro y eficiencia. 

Con la alerta del Cambio Climático y sus consecuencias 
(residuos, emisiones de GEI, elevación temperatura por efecto 
invernadero, entre otras) y aumento del precio del petroleo, se  
impulsan acciones de E E.

E E es el conjunto de actividades encaminadas a reducir el 
consumo de energía en términos unitarios, con el fin de proteger 
el ambiente y reforzar la seguridad de abastecimiento. Mismos 
bienes, menos recursos



Eficiencia Energética

La E E en América Latina tiene un potencial de ahorro del 2% 
del PIB, según la OLADE.

Para lograrlo es necesario: Educación Ciudadana, información, 
persuasión, incentivos, normatividad, cambio cultural, cambio 
tecnológico, inversión en equipos y visión de largo plazo, 
acciones donde participa el Estado, la sociedad civil y el sector 
empresarial.

Experiencia en C A en materia de E E:
Armonización de normas; refrigeradores, lámparas, motores, 
sustitución de luminarias, reordenamiento vial y campañas 
educativas.



Eficiencia Energética

En C A existe un instrumento estratégico en materia ambiental, la 
Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo, CCAD, que 
planifica y coordina acciones para contribuir al desarrollo 
sostenible. Plan Ambiental de la Región Centroamericana, PARCA.

Experiencia  E E en la Región:
• Amplia experiencia, Brasil y México.
• Buen nivel de cobertura nacional, Costa Rica y Perú
• Apoyo para consolidar esfuerzo, Argentina, Colombia, 

Honduras, Ecuador
• Menor desarrollo en el tema, El Salvador, Nicaragua, 

Guatamala, Panamá, Paraguay



Eficiencia Energética

Ejemplos:
México, tren suburbano. FIDE. Monterrey, manejo ecológico y 

procesamiento de desechos.

Brasil, producción y uso de etanol y biodiesel.

Costa Rica, Programa Nacional de Conservación de Energía.

El cambio climático es un desafío que afecta el potencial de 
lograr el desarrollo sostenible. Sus principales impactos:

• Menor disponibilidad de agua
• Menor productividad agrícola
• Cambios sistemas ecológicos, bosques y arrecifes
• Inundaciones, por las lluvias cuantiosas
• Más calor



Las PYMES y la E E

Características:

Capital proporcionado por 1 o 2 personas

Dueños dirigen la empresa

Se basan en el trabajo más que en capital

La minoría exporta

Tiende a crecer, la pequeña a mediana y la medina aspira a ser 
grande

Constituyen en Mesoamérica el 99 % de las empresas

Producen la mitad del PIB



Índice de E E, desarrollado por Unión Fenosa, tiene 4 
variables: 

Cultura Energética

• Mantenimiento

• Control energético

• Innovación tecnológica

Uso adecuado de la energía en las PYMES reduciría entre 10-
15% el consumo eléctrico.

La E E es una herramienta útil para mejorar la 
COMPETITIVIDAD de las PYMES, ya que les permite:

Las PYMES y la E E



Reducir costos de producción
Cumplir con las exigencias ambientales
Reducir la dependencia energética
Mejorar la competitividad, tanto de la empresa como del país
Romper el equilibrio incremento económico/ incremento energético
Minimizar desperdicios

PORQUE NO SE HA HECHO:

Falta información técnica. Fortalecimiento I+D+ I. Promover Centros 
de Investigación

Falta de Cultura Energética. Información
Falta expertos proveedores de servicios de E E. Desarrollo de 

consultores en la materia
Falta normatividad. Desarrollarla por parte del Sector Público

Las PYMES y la E E



PYMES E E

Falta Integración de mercados de tecnologías. Articulación

Falta de capital para inversiones. Garantías del Estado

Falta de financiamiento. Acceso con productos específicos 
desarrollados por la banca comercial

Altos costos de transacciones tecnológicas. Apoyo de los Bancos de 
Desarrollo, nacionales e internacionales

Necesidad de recuperación rápida de la inversión. Mirar a largo plazo

Retos que debemos agregar, diversificación de la producción, clima 
apropiado para la inversión y producción para la exportación



EMPLEO Y ECONOMÍA VERDE

Economía verde concepto que une trabajo y respeto al medio 
ambiente. Toma en consideración el Medio Ambiente desde la 
obtención de las materias primas hasta su producción. 

Empleos verdes reducen impacto ambiental, resultando en  
sociedades sostenibles.

Existe gran potencial de creación de empleos verdes en 
todos los sectores de la economía, según PNUMA, OIT, OIE.



EE Y COMPETITIVIDAD

Oportunidades para el sector empresarial al aplicar criterios de 
sostenibilidad:

• Ahorro costos al reducir impacto ambiental

• Mayores ingresos y mejor acceso al mercado

• Facilitar acceso al capital por mejor gestión empresarial

• Generar capital humano

• Generar buena reputación por eficiencia ambiental



RELACIÓN COMERCIAL CON EUROPA

Asimetría de las economías:

• PIB UE 14,600 billones de U.S.Dlrs. Per cápita 30,000
• PIB Centro América 98,600 millones U.S. Dlrs. Per cápita 2,600

La UE es el tercer socio de Centro América, después de EE UU (32% 
en exportación y 33% en importación) y el MCCA, (29% Exportación y 
13% en importación), representado  13% y 9% respectivamente

México es el cuarto socio, con el 3.2% en exportación y 8% de 
importación

Centro América vende a la UE principalmente productos primarios 
(74%), café, bananos, piñas, etc. e importan productos industriales



RELACIÓN COMERCIAL CON EUROPA

Existe en proceso de culminación un Acuerdo de Asociación 
Económica entre C A Y la U E. Generará más cooperación 
técnica y mayores oportunidades para productos de la Región, 
que el consumidor europeo deberá sustituir tales como:

• Frigoríficos
• Lavadoras
• Hornos
• Calentadores de agua
• Motores eléctricos
• Alumbrado doméstico
• Sistemas de aire acondicionado

NECESARIO CUMPLIR CON LA CERTIFICACIÓN Y ETIQUETADO



MERCADO PRODUCTOS EE

Mercado mundial de ecopruductos agrícolas, 41,000 millones de 
dólares, en crecimiento, de ellos 19,000 corresponden a la UE, 
siendo Alemania el primero, Francia el segundo y Reino Unido el 
tercero.

Consumidor europeo es informado, exigente, consiente de la 
prioridades en materia de E E, el 72%  la considera como elemento 
clave de la elección del producto. Son 500 millones de habitantes 
con un ingreso per cápita de más de 30,00o dólares anuales.

Las oportunidades para productos de E E de la Región 
Mesoamerica son, adicionalmente a los nichos mencionados:



MERCADO UE PARA PRODUCTOS DE LA REGIÓN PRODUCIDOS CON E E

Calefacción y Refrigeración

Proveeduría de Hoteles

Sistemas de Energía Renovable

Mobiliario exterior

Equipamiento para baños y 
cocinas

Productos textiles

Café

Azúcar

Banano

Cacao

Frutas

Miel



OTRAS OPORTUNIDADES

Goma de mascar

Flor de jamaica

Maderas certificadas

Aceite de palma

Refrigeradores domésticos

Conductores eléctricos



FINANCIAMIENTO

Recursos de BID, BEI y CAF

Barreras que identifico BUN-CA en materia de proyectos de E E:
• Limitada experiencia
• Visión de corto plazo
• Limitada capacidad de inversión en proyectos de E E
• Ausencia relativa de mecanismos novedosos de financiamientos en 
condiciones atractivas

Conocer los apoyos de las instituciones nacionales que apoyan el 
acceso a los mercados internacionales, capacitación, planeación, gestión 
de proyectos, información, plan de negocios, etc.



MUCHAS GRACIAS POR 

SU AMABLE ATENCIÓN

Septiembre 2009
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