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Antecedentes

• 2014: estudio de demanda “Oportunidades de Negocios en el 
financiamiento de Proyectos Energéticos para Empresas en 
El Salvador”, fondos BID para BANDESAL

• Identifica 4 tecnologías con periodos de recuperación < 5 
años. generar ahorros importantes y reducciones en 
emisiones de GEI.

• Barreras para desarrollo de la eficiencia energética: escasez 
de financiamiento para los proveedores de tecnología. 
estudio recomienda incluir mecanismos de apoyo financiero 
dirigido a ellos.



Conclusiones del Estudio:
Principales Barreras

• Falta de financiamiento adecuado para
proyectos de EE.

• Mercado NO acostumbrado a negociar
EE. Poca experiencia de proveedores en
vender EE.

• Falta de confianza entre proveedor y
cliente y percepción de alto riesgo en
desempeño.

• Inversión en EE no prioritaria para
Cliente



Ventajas de estructurar 
un Programa de Financiamiento

• El estudio propone atender un Mercado de aproximadamente el 8% del
universo del mercado (6,232 compañías elegibles), es decir, unas 500
empresas, con lo cual se estiman las siguientes ventajas:

32.6 GWh
(0.6% del total)

Reducción anual en 
uso energético

$ 3.4 Millones
Reducción anual de 

uso/importación
combustibles fósiles

0.53 Millones tCO2
Reducción de 

Emisiones de Gases
Efecto Invernadero



Programa A E S 

El Programa de 
financiamiento Ahorros 

Energéticos Seguros (Energy
Savings Insurance)  es  un 
programa integral para 

BANDESAL para financiar 
proyectos de Eficiencia 

Energética, y estimular las 
inversiones en este tipo de 

proyectos.



Mecanismos de apoyo



Tecnologías Seleccionadas



Segmentos Seleccionados

• PYME
– Industria de plástico

– Farmacéutica

– Productos alimenticios elaborados

• Edificios
– Hospitales privados

– Oficinas

– Hoteles

• Gran Industria
– Productos lácteos

– Industria de plástico

– Bebidas



Esquema de financiamiento

IFI
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Proveedor

$, Ahorros

Pago de 
proyecto $

Crédito $ Pago financiamiento
$

Instalación y 

Mantenimiento

1 1a

Aseguradora

Proyecto 
EE

Garantía de 
crédito

pago a beneficiario en 
caso de incumplimiento

BANDESAL

Financia-
miento

2 2a
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Contrato

1

0

$
Años

Caso 1 Caso 2
Ahorro alcanzado ≥ ahorro prometido
El Proveedor recibe la retención  

Promesa 
de ahorro

✓ x

Ahorro alcanzado < ahorro prometido
La retención se usa para compensar al Cliente por daño.  

Ahorro real Compensación al 
cliente

retención

Valor total de 
proyecto

Pago inicial 
al 

proveedor



Metodologías “sencillas” para Estimar 
Ahorros 

Toolkit

ESI
Toolkit
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