
Financiamiento para 
proyectos de energías 

renovables para PyMEs



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

Informarse 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

FINANCIAMIENTO

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:

FINANCIAMIENTO

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 

FINANCIAMIENTO



MODELO ESCO: HTTP://WWW.MINENERGIA.CL/AUTOCONSUMO/?PAGE_ID=222

FINANCIAMIENTO

http://www.minenergia.cl/autoconsumo/?page_id=222

