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Resumen ReFeel
•

ReFeel Internacional – especializada y con amplia trayectoria en desarrollo y construcción de
plantas solares fotovoltaicas en Europa y América Latina, inicia operaciones en Costa Rica en
alianza con Nordteco, SA. ReFeel ha desarrollado plantas de generación solar con una
capacidad acumulada mayor a 280 megavatios (MW), en todo el mundo.

•

ReFeel Costa Rica es una filial de ReFeel Internacional, con oficinas en Italia, Suiza, Rumania,
República Dominicana, Panamá, Brazil, Colombia, y Costa Rica.

•

ReFeel es un operador energético integrado e independiente, caracterizado por su estrategia
GLOCAL (visión global – con enfoque local) clara y transparente, brindando soluciones
energéticas innovadoras para desarrollos sostenibles, con respeto al medio ambiente y la
humanidad.

•

Nordteco, basada en Costa Rica, ha atendido durante más de 2 décadas con excelencia a
empresas eléctricas, promotores y operadores de proyectos eólicos y solares; en toda la
región de América Latina.

•

ReFeel Costa Rica viene a apoyar el aprovechamiento de la Generación Distribuida para
Autoconsumo, empoderando al comercio y a la industria costarricense a mejorar su
competitividad y rentabilidad, mediante el control y ahorro sustantivo en sus costos
energéticos.

Le invitamos a visitar nuestra página: www.refeel.eu, y www.refeel.eu/costa-rica/
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10 años de experiencia global - ahora presente en Costa
Rica
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ReFeel - proveedor integral EPC (Ingeniería, Procura y
Construcción), instalación llave-en-mano de plantas de
generación solares.
• Nuestra experiencia y capacidad nos permite
optimizar la cadena global de abasto - con los
mayores proveedores de tecnología de la industria –
sin intermediarios.
• Aseguramos la confiabilidad, disponibilidad y
rendimiento de la inversión, respaldado con las
garantías de los mejores proveedores de la industria,
y nuestro apoyo integral en el Monitoreo, O&M del
activo.
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Resumen – Crecimiento Económico y Energía en la Region

•

•

•

Crecimiento y cambio de hábitos socioeconómicos impulsados por alta demanda de
energía, especialmente eléctrica. El crecimiento previsto de la economía regional en las
próximas décadas —que de media será del 3% anual— y el aumento de la población —que
se incrementará un 19%, hasta los 700 millones. Los países de esta zona del mundo —en
donde 30 millones de personas aún carecen de este servicio— tendrán que incorporar
nuevas tecnologías y mejorar las infraestructuras de distribución.
La energía hidroeléctrica fue la respuesta tradicional estándar, pero el recurso hidraúlico
viene en disminución, a la vez que los combustibles fósiles han sido la fuente de más rápido
crecimiento en el continente. Con el consiguiente riesgo de shocks exógenos por
volatilidad del precio del petróleo. La región tiene una dependencia “extraordinaria” de la
generación de energía hidroeléctrica, la fuente fotovoltaica podría ser la tecnología para
reducir la dependencia. Para lograr un avance en la oferta habría que darle paso a otro tipo
de energías renovables, las cuales están muy poco explotadas.
Reformas de mercado energéticos han casi eliminado los monopolios, creando mercados
mayoristas y “spot” de energía en casi toda la región. No obstante, el precio de la
electricidad sigue siendo bastante alto en comparación con otras regiones del mundo.
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Resumen – Crecimiento Económico y Energía en la Region

•

•

Se estima que la demanda se incrementará hasta los 3.000 TWh en 2050, según el
Consejo Mundial de Energía (WEC). Para cubrir esta demanda se necesita una
fuerte suma de dinero para mejorar y ampliar los sistemas de generación y
distribución” ... porque no una producción distribuida fotovoltaica?
Las energías renovables, y en particular la solar, optimizan aún más el escenario:
• Tarifa eléctrica alta
• Irradiación solar abundante
• Introducción de políticas favorables para las EE.RR. (gobiernos)
• Precios decrecientes de tecnología.
• Creciente acceso a financiamiento.
Estos son algunos de los drivers clave de mercado que impulsan la revolución solar en
América Latina. Sin embargo algunos barreras y desafíos todavía existen.

Cuáles son esas barreras?
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Altas Tarifas de Electricidad
En EU, donde las fuentes
renovables fueron en el
pasado tan exitosas –
gracias a inversiones
públicas muy importantes –
las tarifas industriales son
más bajas que en toda la
región Centroamericana …
… alrededor de €0.85 – al
igual que en Estados
Unidos.
En Centroamérica tenemos
una gran oportunidad!
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Irradiación Solar – Abundante en toda LAC

El recurso está allí!
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Precios decrecientes tecnología (PSF Utility Scale)
Solar – ya es la
fuente energética
más competitiva y
de mayor
crecimiento!!
Valle Escondido
(CR) 2015
Subasta PPA
Argentina 2016
1a LTA Mexico 2016
–
Luego de reforma
mercado
energético
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Proyecto Tipo (1 MW) – Análisis de Rentabilidad
Auto generación de electricidad a través de tecnología FV: una oportunidad muy rentable en virtud de los
altos costos energéticos y la favorable radiación solar. Financiamiento corporativo favorece la rentabilidad
de las instalaciones …

Cash Flow

Podemos realizar para su empresa un análisis de
costo de energía producida por la planta PV, y
recuperación de la inversión, con base en la
siguiente data:

7
6

Milions USD
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•
•

4
3

Factura(s) eléctricas (con historial de consumo anual)
Posicionamiento GPS

Tecnología fotovoltaica: cada vez
más competitiva!
Caso de negocio: muy favorable y
Positive Components
atractivo para empresas.
Negative Components
Posible disminuir costo/kWh a
Cumulated Total menos de la mitad (tarifa T-GE).

En la tabla abajo: valores representativos desempeño de nuestras instalaciones:
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Pay Back

2 – 5 years

Equity IRR

LCOE

(25 years)
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25% – 40%

4.5 – 6 us$cents/kWh
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Introducción de políticas favorables para las
EE.RR.
Gobiernos en la región – empezando a compensar vacíos en políticas e instrumentos para
fomentar las EE.RR., pero todavía faltan piezar por desarrollar. En materia de: política
nacional, incentivos fiscales, acceso a la red, instrumentos regulatorios, financiamiento, y
otros …
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Creciente acceso a financiamiento
Banca Multilateral

Banca Privada

•

•
•
•
•

Liquidez abundante, escasez de
oportunidades de inversión
(colocación fondos)

Banca privada ofrece
productos de financiamento
“verde”
Leasing financiero como
instrumento típico de deuda
Bancos aceptando activos de
planta FV como garantía a
financiar
Otros productos financieros
mezzanine, tipo ahorro
compartido (ESCo), otros “a la
medida”

Los productos financieros están allí!
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Revolución Solar en América Latina – ya ha comenzado!

Crecimiento cap. inst. |
2000 – 2015,
renovables incl. hidro

SFV es la tecnología que
muestra mayor tasa de
crecimiento en la región, con
distintas tasas según país

Crecimiento cap. inst. |
2000 – 2015,
renovables excl. hidro

Solar y eólica – no más ERNC / Energías
Alternativas … ahora son tecnologías
“mainstream”!

Focalización a inversiones en SFV
– creciendo a mayor tasa que la
eólica …
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Entonces, qué falta para completar la Revolución Solar en Costa Rica?

Introducción de
políticas
favorables para
las EE.RR.
Tarifa eléctrica
alta

Precios
decrecientes de
tecnología

Creciente
acceso a
financiamiento

Irradiación solar
abundante
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Comparativo – condiciones mercado solar Centroamericano

•
•
•

Haciendo una comparación con los países Centroamericanos, Costa Rica se
posiciona como un mercado con buenas oportunidades para plantas
fotovoltaicas
Las tarifas eléctricas altas y un buen soporte fiscal, pero sobre todo un
esquema de Net Metering crean condiciones fértiles de negocio en el
segmento de Generación Distribuida.
En cuanto al negocio de generación utility scale, la falta de mercado de
subastas, como también de mercados spot o contratos bilaterales, no
permiten un desarrollo del mercado en las condiciones actuales.
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Barreras & Soluciones – Plantas SFV Utility Scale
Soluciones

Barreras

•

Matriz energética CR –
predominantemente hidroeléctrica, y
percepción de energía solar como
“intermitente”, limita acceso a la red.

•

Aprovechar estudios de penetración
de renovables “intermitentes”, que
demuestran capacidad para
incrementar participación de fuentes
solar en la red

•

ICE (comprador monopsónico),
mercado restringido

•

Reforma / apertura mercado, desverticalización operador dominante,
apertura para venta de energía – a
nivel nacional e internacional, con
posibilidad de participar en mercados
spot y contratos bilaterales con
usuario final
Incrementar subastas de contratación
de capacidad energética de largo plazo

•
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Barreras & Soluciones – Plantas Generación Distribuida

Soluciones

Barreras

•

Diseminación de información,
educación al consumidor. Por ej.
eventos como ExpoSolar

Técnicas y normativa / reglamentación:
Limitación acceso a la red – tope 15%
por circuito de distribución. Limitación
de la energía que se puede inyectar
para almacenamiento en la red – tope
49% de la energía producida

•

Optimizar normativa de G.D. para
disminuir topes y barreras de
participación e inyección de
excedentes a la red

Financiera: Plazos de crédito
disponibles en el mercado –
típicamente 7 años, muy corto como
período de amortización

•

Optimizar y ajustar productos en el
mercado financiero, para las
condiciones del mercado solar de
G.D.

•

Cultural: la SFV todavía se percibe
como tecnología novedosa (cara e
inmadura)

•

•
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Costa Rica
Transversal 98, entre Bulevard Ernesto
Rohrmoser y Av. 31ª
Urb. Rohrmoser La Favorita, Pavas
San José, Costa Rica
Tel:
Móvil:

+506 2231-0600
+506-8837-5680

Email:

janb@refeel.eu

www.refeel.eu/costa-rica/
www.refeel.eu

