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Resumen 
Para combatir el cambio climático los países están modificando sus estrategias energéticas, adoptando 

tecnologías limpias, dando a lugar un despliegue acelerado de proyectos de energía renovable(ER). Los 

desarrolladores de proyectos se esfuerzan por elaborar propuestas de proyectos atractivas que sean 

capaces de convencer a las instituciones financieras de la viabilidad de su proyecto. Sin embargo, estos 

proyectos en países en vías de desarrollo aún enfrentan dificultades, donde las decisiones de 

financiamiento están limitadas por la alta inversión inicial de capital, la incertidumbre en las nuevas 

tecnologías, la producción intermitente de este tipo de recurso y la falta de mecanismos políticos que 

apoyen su desarrollo y operación. 

La investigación realizada, analiza 18 propuestas de proyectos de ER en países en vías de desarrollo, las 

cuales participaron por financiamiento en un fondo de desarrollo internacional. Las propuestas 

contemplan proyectos en cinco tecnologías de energía renovable: solar, hidráulica, geotérmica, 

bioenergía y eólica. El objetivo de la investigación es entender las dificultades que enfrentan los 

desarrolladores de proyectos al crear una propuesta de proyecto y de qué manera pueden mejorar la 

calidad de esta para asegurar su financiamiento. Las propuestas estudiadas son elegidas en función a su 

nivel de calidad: propuestas financiadas, propuestas promedio y propuestas débiles. Se analizan 20 

distintos componentes en cada propuesta de proyecto, evaluando si la informacion en la propuesta cubre 

con los requisitos para que el proyecto sea financiado. 

Resultados 
Los resultados de esta investigación muestran que las propuestas de proyecto presentan información 

limitada y falta de apoyo en herramientas, plantillas y otros recursos en cinco componentes:  

1. Estructura del equipo de trabajo: falta de detalle en las responsabilidades y competencias del 
equipo de trabajo a desarrollar el proyecto. 



 

 

2. Estado financiero: se presentan costos más altos que los esperados, además falta de información 
en cuanto costos y flujos de ingreso dentro del balance general, flujo de caja, entre otros estados.  

3. Gestión y mitigación de riesgos: poca información con respecto a medidas para mitigar los riesgos 
que pueden surgir a lo largo del ciclo del proyecto. 

4. Medidas de monitoreo y evaluación: carencia de controles, auditorías y evaluaciones durante la 
planeación e implementación del proyecto. 

5. Manejo de partes interesadas: información limitada sobre la identificación de las distintas partes 
interesadas y cómo gestionar la relación con cada una. 

La investigación propone fortalecer estos componentes de dos maneras. En primer lugar, se crean dos 

herramientas, una para determinar responsabilidades y competencias necesarias en el equipo del 

proyecto dependiendo del tipo de tecnología de ER. La segunda herramienta, contribuye a identificar los 

costos e flujos de ingresos a incluir en un plan financiero para un proyecto de ER. Ambas herramientas 

son incluidas en el IRENA Project Navigator, una plataforma gratuita que brinda apoyo a los 

desarrolladores de proyectos de ER, ofreciendo guía y materiales para utilizar en cada etapa de desarrollo 

del proyecto. (https://navigator.irena.org/).  

En segundo lugar, se trabaja en 

conjunto con el fondo de desarrollo 

internacional, para que den a 

conocer a los participantes el IRENA 

Project Navigator. Con la guía y 

herramientas del Project Navigator, 

las propuestas que no consiguieron 

financiamiento pueden elaborar 

una propuesta más robusta, 

teniendo un impacto positivo en su 

calidad y desplazando su 

calificación a un área donde puede 

ser financiada. (Referirse a la zona 

verde, en Figura 1) Se determina el 

riesgo de cada proyecto con base a 

la madurez de la tecnología en el 

país y la clasificación de riesgo de 

país determinado por la 

Organización para la Cooperación y 

Desarrollo Económico (OCDE). Este 

indicador es acorde al objetivo del fondo internacional de financiamiento, el cual es financiar proyectos 

en países de desarrollo donde el riesgo puede ser mayor.   

Otros resultados muestran puntos fuertes en las propuestas en aspectos sociales y ambientales, donde el 

impacto positivo en acceso a energía y seguridad energética es denotado con claridad. Además, las 

propuestas cuentan con fuertes argumentos para la selección de la tecnología, lo que demuestra que esto 

no es un obstáculo al estructurar una propuesta de proyecto en ER.  

Figura 1: Riesgo y Calificación de las Propuestas de Proyecto 

de Energía Renovables 

https://navigator.irena.org/


 

 

Por último, se propone 

una metodología para 

identificar instituciones 

potenciales de 

financiamiento. Su 

propósito es que las 

propuestas mejoradas 

que obtuvieron una 

calificación promedio 

puedan expandir su 

cartera de opciones 

para financiamiento. La 

metodología sugiere 

una matriz con base a 

los intereses de las 

entidades financieras: 

la calidad de la 

propuesta y el riesgo 

del proyecto. (Ver Figura 2)  

Conclusión 
La investigación agrega valor a la comunidad de desarrollo de proyectos en tecnologías de ER, mostrando cómo 

el IRENA Project Navigator y las herramientas desarrolladas pueden actuar como un recurso clave para mejorar 

la calidad de una propuesta de proyecto de ER y por ende incrementar las oportunidades para asegurar su 

financiamiento.  

Esta investigación puede ser replicable en Costa Rica, con el objetivo de entender por qué los proyectos de 

energías renovables no están siendo financiados por instituciones locales o internacionales. La metodología 

empleada durante la investigación contribuye a identificar las debilidades en el plan del proyecto y utilizar las 

herramientas adecuados para crear una propuesta atractiva para financiamiento. 

Trabajo a futuro 
Se recomienda como nuevas direcciones para la investigación: 

 La extensión de este estudio a otros tipos de canales financieros, asistiendo a identificar los puntos 
débiles de las propuestas de proyectos que participan. Esta investigación contribuiría a la adaptación 
del proceso de selección con la realidad de los solicitantes. 

 Desarrollar un estudio sobre la viabilidad en cambiar el riesgo de una propuesta de proyecto, 
entendiendo cuales son los factores que un desarrollador de proyecto puede influir al trabajar en la 
propuesta. 

Figura 2: Canales potenciales de financiamiento con base a la calidad de la 

propuesta y riesgo del proyecto  
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