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ECOCREDITO: EL NUEVO PRODUCTO FINANCIERO

Además, como parte del fortalecimiento para la implementación de ECOCRÉDITO, 
se realizó el pasado 3 de mayo, en el departamento de Sacatepéquez, la capaci- 
tación con las empresas proveedoras: Estufas Chispa y Deprosolar, a los coor- 
dinadores, jefes y asesores de crédito de las sucursales de FAFIDESS de 
Chimaltenango y Sacatepéquez. 

Como parte de los objetivos de la alianza entre FOCAEP y FAFIDESS, en la 
primera semana de mayo se presentó el nuevo producto financiero llamado 
ECOCRÉDITO, el cual tiene como objetivo contribuir al mejoramiento de las 
condiciones de vida de las personas que se encuentran en situación de po- 
breza, proporcionando servicios de micro-crédito, para la adquisición de 
estufas mejoradas de leña (EML's) y sistemas solares (SS), en los departa- 
mentos de Alta Verapaz, Baja Verapaz, Chimaltenango, Escuintla, Petén, 
Guatemala, Huehuetenango, Quiché, Quetzaltenango, Retalhuleu, Sacatepéquez, 
San Marcos, Sololá y Totonicapán.  
 

Presentación Estufa de Leña Mejorada Tipo Chispa

https://elperiodico.com.gt/nacion/2018/04/10/donan-estufas-ahorradoras/
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FINCA LA MARAVILLA: UNA NUEVA INVERSION

El pasado mes de abril BUN-CA firmó una nueva línea de crédito con la 
Empresa Mercantil Talleres MAQUIGRO, la cual permite el financiamiento 
para la construcción de la Microcentral Hidroeléctrica (MCH) de La Finca 
La Maravilla, ubicada en el Municipio de La Libertad, Departamento de 
Huehuetenango, Guatemala; adonde se proyecta utilizar la energía potencial 
del agua aprovechada con un caudal de 17,5 litros por segundo. Dado estas 
condiciones, se instalará una turbina Pelton de 10 kW de potencia mecánica.

De izquierda a derecha: Sra. Wendy Simón y Sr. Santos Simón (Talleres 
MAQUIGRO), Lcda. Elizabeth Arriola (firma consultora Central Law), 

Sr. José Ma. Blanco (BUN-CA)
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FINANCIAMIENTO: TALLERES MAQUIGRO

La MCH llevará electricidad a las instalaciones de la finca; entre ellas: 
la casa patronal, el beneficio de café, dormitorios de los trabajado- 
res, bombeo de agua, molino de nixtamal y cargas menores (por 
ejemplo para la refrigeración de alimentos, televisión, celulares, etc). 

En temporada de corte la inversión de FOCAEP beneficiará a unos 
110 trabajadores en la finca, de los cuales 40 son mujeres; y en 
temporada baja a los trabajadores permanentes.

Vista panorámica de la ubicación de la casa de máquinas 
del proyecto de MCH Finca La Maravilla
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ACUERDO DE COLABORACION EN ENERGIAS RENOVABLES

El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y la Abu Dhabi Future Energy 
Company (Masdar), firmaron un memorando de Entendimiento que permitirá 
el intercambio de conocimientos técnicos y experiencia en proyectos de 
energía renovable (ER). 

Leer más ...

Con esto se busca 
promover la colaboración 
en la tecnología solar 
fotovoltaica flotante (PV), 
la tecnología de las 
“ciudades inteligentes”, 
generación de energía a 
escala de utilidad, fuera de 
la red y el almacenamiento 
en baterías.

Las dos compañías también esperan ofrecer servicios de asesoramiento a 
otros países de América Latina y el Caribe sobre diversificación energética. 

El ICE tendrá potencialmente acceso en la modalidad de cooperación triangular 
a fondos destinados a países de Caricom y poblaciones afrodescendientes 
por más de 50 millones de dólares.

http://www.exposolarcr.com/
http://www.oncenoticias.cr/ice-y-compania-emirati-firman-acuerdo-para-colaboracion-en-energias-renovables/


C O N T A C T O

FOCAEP cumple su misión gracias al apoyo financiero y técnico 
que recibe de la iniciativa GIZ/EnDev, BUN-CA y otras agencias 

para el desarrollo.

www.focaep.com

www.endev.info www.bun-ca.org

http://www.focaep.com/
http://www.bun-ca.org/
https://endev.info/content/Main_Page
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