
Planificar proyectos con 
energías renovables para 

autoconsumo



¿COMO IMPLEMENTAR PROYECTOS CON ENERGÍAS 
RENOVABLES?

Identificar 
necesidades 

energéticas de 
la empresa

Estimar 
potenciales 

resultados del 
proyecto

Solicitud de 
ofertas

Evaluación de 
ofertas

Financiamiento Recomendaciones

Cantidad de 
energía y 
potencia.

Procesos 
operacionales o 
usos de la energía 
según tipo 
(electricidad y/o 
calor).

Seleccionar la 
tecnología y 
alcance del 
proyecto.

Entregar datos 
de costos 
estimados de 
inversión.

Evaluación 
económica del 
proyecto: 
primera 
aproximación a 
indicadores 
económicos 
(TIR, VAN, PRI).

Conocer listado 
de proveedores

Elegir a un 
proveedor

Determinar 
especificaciones 
técnicas básicas 
para el sistema 
de ER 
predefinido en 
etapa anterior.

Evaluación de 
acuerdo a 
características 
técnicas 
predefinidas.

Reevaluación del 
proyecto / 
validación técnica 
y económica para 
optimizar los  
impactos.

Informar sobre 
alternativas de 
financiamiento 
disponibles y 
modelos de 
negocio (p.ej. 
ESCO)

Etapas de 
implementación 
del proyecto.

Operación & 
Mantenimiento.



PASO 1:
INFORMACIÓN DE SUMINISTRO Y TARIFA 

INFORMACIÓN DE PERFIL Y CANTIDAD 
DE CONSUMO ENERGÉTICO 

IDENTIFICAR NECESIDADES ENERGÉTICAS DE LA EMPRESA

Información necesaria:

consumo mensual/anual, ubicación (comuna), 
tipo de industria, información de contacto, tarifa, 

perfil de consumo.

Procesos operacionales o usos de la energía. 

Tipo de energía (electricidad y/o calor)

Cantidad de energía y/o potencia
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PASO 2:

TABLA DE RESULTADOS FINANCIEROS

AHORRO ANUAL $19.569.242 REDUCCIÓN EMISIONES /AÑO 95 TONCO2

INVERSIÓN ($CLP) INDICADOR
TASA DE DESCUENTO

8% 10% 12%

VAN $77.917.358 $50.183.545 $28.644.340

113.403.600
TIR 15,7%

RETORNO 7

VAN $56.544.982 $29.037.629 $7.670.061

133.416.000
TIR 12,9%

RETORNO 8

VAN $35.172.606 $7.891.712 -$13.304.217

153.428.000
TIR 10,7%

RETORNO 10
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ESTIMAR POTENCIALES RESULTADOS DEL PROYECTO

Seleccionar la tecnología y alcance del proyecto.

Entregar datos de costos estimados de inversión.

Evaluación económica del proyecto: primera 
aproximación a indicadores económicos (TIR, VAN, PRI)

Información necesaria: indicadores de precios de 
sistemas de ER.

Medio de obtención: Índice de precios FV, de bomba de 
calor, calderas de biomasa.
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PASO 3:

SOLICITUD DE OFERTAS

Entregar lista de proveedores

Señalar cómo elegir a un proveedor (check-list técnico)

Determinar especificaciones técnicas básicas para el 
sistema de ER predefinido en etapa anterior.

Información necesaria: listas de proveedores 
actualizadas, check-list proveedores, check-list técnico 
para 8 tecnologías de ER.
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https://www.4echile.cl/4echile/wp-content/uploads/2017/11/Sistemas-Solares-para-el-Autoconsumo.pdf


PASO 4:

La oferta debe indicar explícitamente la estimación 
de generación de energía del sistema FV

EVALUACIÓN DE OFERTAS

INFORMACIÓN NECESARIA: 

Formato de comparación entre check-list 
técnico y ofertas recibidas (p.ej. Excel), que las 
empresas envíen las ofertas a GIZ, elaborar 
Acuerdo de Colaboración.

Evaluación de acuerdo a características 
técnicas predefinidas (check list).

Reevaluación del proyecto / validación 
técnica y económica para optimizar los  
impactos.

PARA LA EVALUACIÓN DE OFERTAS DE PROYECTOS FV SE 
DEBE CONSIDERAR COMO MÍNIMO:

FACTORES TÉCNICOS1

EXPERIENCIA DE EMPRESA:2

MÓDULOS FV E INVERSOR

La oferta debe indicar la experiencia de la empresa en este tipo 
de proyectos e indicar la experiencia del equipo profesional a 
cargo del proyecto

GENERACIÓN DE ENERGÍA

Servicio técnico en Chile (inversor)

Autorizados por la SEC

Fabricante reconocido

Exigencia de garantías de fabricación 
(5 años inversor; 10 años módulos)

FLUJO DE IMPLEMENTACIÓN 
DE PROYECTOS DE ENERGÍAS RENOVABLES



PASO 5:

DISPONIBLE EN:  
HTTP://WWW.MINENERGIA.CL/PFINANCIAMIENTO/

FINANCIAMIENTO

Informar sobre alternativas de 
financiamiento disponibles y modelos de 
negocio (p.ej. ESCO).

Información necesaria: investigar cuáles 
son las fuentes de financiamiento 
disponible y modelos (ESCO), quiénes lo 
implementan.

El portal de Gestiona Energía posee un buscador de financiamiento de
proyectos energéticos.

La herramienta posee filtros de carácter regional, institución, tipo de

aporte (subsidio, crédito, garantía, asistencia técnica), y tipo de proyecto
energético.

Como resultado de la búsqueda, entrega un listado de instrumentos
financieros, región que aplica, montos y porcentajes máximos de
aportes.

PORTAL WEB DE GESTIONA ENERGÍA
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Las principales instituciones que cuentan con instrumentos de
financiamiento para proyectos de Energía Renovable No Convencional,
son: Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU), Servicio de
Cooperación Técnica (SERCOTEC), Instituto de Desarrollo Agropecuario
(INDAP), Comisión Nacional de Riego (CNR), Corporación de Fomento de
la Producción (CORFO).

http://www.minenergia.cl/pfinanciamiento/


http://www.minenergia.cl/autoconsumo/?page_id=220

Los proyectos de autoconsumo con energías renovables se
pueden financiar 100% con capital propio, usar créditos
comerciales, leasing y a través del modelo de financiamiento
ESCO.

Dependiendo del tipo de proyecto, el tipo de cliente, los
indicadores de evaluación del proyecto y la disposición en el
mercado, el cliente elige la alternativa de financiamiento más
ajustada.

Banco Estado, en un trabajo mancomunado con el Ministerio de
Energía, ha dispuesto el primer crédito especializado para el
financiamiento de proyectos de autoconsumo mediante ERNC y
Eficiencia Energética para empresas de menor tamaño, con
ventas anuales de hasta UF 40.000. Las condiciones del crédito
dependen del tamaño de la empresa y se indican a
continuación:

Financiamiento privado:

FLUJO DE IMPLEMENTACIÓN 
DE PROYECTOS DE ENERGÍAS RENOVABLES

http://www.minenergia.cl/autoconsumo/?page_id=220


MODELO ESCO:

Leasing con cuota fija/variable mensual

Venta de energía, cobrando por la energía generada a tarifa acordada.

Contrato de suministro y desempeño energético a largo plazo (10-20 años), y puede ser del tipo:

El sistema pasa a ser del cliente al vencimiento del contrato o si paga el valor residual.

OPERA Y 
MANTIENE

INSTALA

FINANCIADISEÑA

ANTES DURANTE DESPUÉS

   

  

 

AHORRO COMPLETO

Cuenta por servicios Básicos

Pago por las mejoras realizadas

Ahorros

ANTES
Empresa paga = $100 a la ED
DURANTE
Empresa paga = $90
ED recibe $40  y  ESCO recibe $50
DESPUÉS
Empresa paga = $40 ; Ahorro = $60 
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MODELO ESCO: HTTP://WWW.MINENERGIA.CL/AUTOCONSUMO/?PAGE_ID=222
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http://www.minenergia.cl/autoconsumo/?page_id=222


PASO 6:

RECOMENDACIONES

Etapas de implementación del proyecto.

Sobre Operación & Mantenimiento.

Información necesaria: Guías Técnicas.

MEDIO DE OBTENCIÓN: guía técnica para 
implementar proyecto (FV, biomasa, biogás, 

Mini-hidro, Guías técnicas para O&M FV y 
biogás).

LINK A MÁS INFORMACIÓN
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https://www.4echile.cl/4echile/wp-content/uploads/2017/11/Sistemas-Solares-para-el-Autoconsumo.pdf
https://www.4echile.cl/4echile/wp-content/uploads/2018/11/Guia-OPERACION-MANTENIMIENTO-FOTOVOLTAICO.pdf
https://www.4echile.cl/4echile/wp-content/uploads/2018/03/Gu%C3%ADa_GIZ_Biomasa_Final.pdf
http://appsol.cl/wp-content/uploads/2017/03/APPSOL.Manual-FINAL.pdf
http://www.minenergia.cl/autoconsumo/wp-content/uploads/2018/07/41810-BROCHURE7-MINIS-ENERGIA-@.pdf
http://www.minenergia.cl/biogaslechero/wp-content/uploads/2015/12/guiaplanificacionproyectosbiogasweb.pdf

