
Eficiencia Energética 
y las ESCOs en Chile: 
 
Experiencias, barreras y 
oportunidades.



Tiene como objetivo crear e impulsar el desarrollo 
de la Eficiencia energética en el país con foco en 
la implementación de proyectos en empresas e 
industrias. 

Fundada en octubre de 2009, junto al Programa 
de Energías Limpias de Fundación Chile y 
financiada a través del Banco Interamericano de 
Desarrollo y CORFO.

Y hoy somos A.G. con 23 socios.

ANESCO CHILE: experiencia 



¿ A qué nos enfrentamos?

Falta de cultura de eficiencia
La necesidad de cambio de paradigma

¡Todo ello por ser un tema y un negocio nuevo!

ANESCO CHILE: experiencia 



ESCOs

Distribución del  la demanda del consumo 
energético nacional

Crisis de energía y …la necesidad de un 
nuevo paradigma

Oferta de energía:  generadores, 
distribuidores 

Demanda de Energía: 

Eficiencia 
Energética



Barreras generales de la Eficiencia 
Energética en Chile  

 
Información: Desconocimiento y falta de información de ventajas y beneficios de 
la Eficiencia Energética (EE), un concepto claro y cómo se logra.
 
Tecnológica/Técnica: Falta de información para comparar productos.
 
Institucional/cultural: Resistencia al cambio, desconfianza hacia las 
innovaciones.
 
De mercado: Problemas de coordinación entre actores, falta romper el paradigma 
de cómo hacer negocios. 
 
Financiera: Falta  mayor acceso al financiamiento para proyectos en EE. 

Regulaciones: No existen regulaciones legales que fomenten u obliguen a las 
empresas a aplicar Eficiencia Energética



ESCOs: un modelo win win, pero 
desconocido

Modelo de negocio de las  
ESCOs

Hay 4 modalidades de 
contratos por desempeño.



Contrato de Desempeño (Performance Contracting)

Factura por servicios básicosFactura por servicios básicos

Antes



Cuenta por servicios básicos

Pago por las mejoras realizadas

Ahorros

Cuenta por servicios básicos

Pago por las mejoras realizadas

Ahorros

Antes Durante

Performance Contracting – durante la vigencia del contrato

Inmediatamente 
comienza  a  ver  los 
ahorros  en  su  
cuenta



Cuenta por servicios básicos

Pago por las mejoras realizadas

 Ahorros

Cuenta por servicios básicos

Pago por las mejoras realizadas

 Ahorros

Antes Durante Después

Performance Contracting – Todo es ahorro

Ahorro completo



Modelo de negocio de las  ESCOs

AHORROS COMPARTIDOS: Este se produce cuando 
el negocio es compartido entre la ESCO y la parte 
contratante, en la inversión y en los ahorros.



Modelo de negocio de las  ESCOs

AHORROS GARANTIZADOS: Se produce cuando en el 
negocio, la ESCO implementa totalmente el proyecto y 
garantiza un determinado ahorro, y la parte contratante 
paga con parte de dichos ahorros los servicios.



Modelo de negocio de las  ESCOs

FAST OUT: Este se caracteriza porque la ESCO 
implementa el proyecto, produce ahorros en 
energía y estos ahorros son en forma total y 
absoluta para la ESCO.



Modelo de negocio de las  ESCOs

CHAUFFAGE: Este se caracteriza por la venta de 
energía de la ESCO a la parte contratante.



        ¿Qué hemos hecho 
hasta ahora?

ANESCO CHILE: experiencia 



Agosto 2010
Con la presencia de 300 ejecutivos y empresarios de diversos sectores 
productivos del país,  además de altos directivos de CORFO, Fundación 
Chile y Banco Interamericano de Desarrollo.

Lanzamiento 

Representante en Chile del Banco 
Interamericano de desarrollo

Autoridades y organizadores 
del lanzamiento

Más de 300 asistentes 



Educación y Formación

Seminario ANESCO 
CHILE/SOFOFA.   
Septiembre 2011

Seminario ANESCO 
CHILE/SOFOFA.   
Septiembre 2011

Seminario de EE Puerto Varas,  
Dic. 2010

Seminario EE y ASOEX, 
La Serena Sept. 2010

Seminario Mecanismos 
financieros, Expo EE, Nov. 
2010

Seminario  mercado de la EE,  
Duoc UC, Mayo  2011

Seminario  Internacional de 
Biogás,  Mayo  2011



Newsletter

Informativo mensual sobre negocios en Eficiencia Energética



Presencia en medios



Trabajo con autoridades

Subiendo la EE
al discurso 
público

Desayuno Asexma 2011 Reunión con Ministra del medio 
ambiente

Reunión con Presidenta Comisión 
medio Ambiente de la Cámara de 
Diputados

Reunión con Subsecretario de 
Energía

Conferencia de prensa sobre EE



Red Internacional de empresas de EE

.

Acuerdo de cooperación con  
Abesco Brasil

Acuerdo de  cooperación con 
CCEE  Colombia

•Asociación de empresas de EE, México  ( en formación)
•Asociación Europea de empresas de EE, Odysse –Mure ( 28 países).

Contactos:  España, USA, Canadá, Australia, Japón, Sudáfrica.



Alianzas de Cooperación

.

Acuerdo de cooperación con 
estudio de Abogados Arteaga 
Gorziglia y Cía Asociados

Acuerdo de cooperación con 
AChEE



Exponiendo casos de EE de socios en 
Chile y el extranjero



Redacción de Contratos por desempeño

.

Hay 4 modalidades de 
contratos por desempeño.

Arteaga Gorziglia y Cía. 
Abogados.



• Regulaciones en Chile. A diferencia de otros 
países, en Chile no existen regulaciones 
legales que fomenten u obliguen a las 
empresas a aplicar Eficiencia Energética. 

ANESCO CHILE: desafíos

• Disminución de las Emisiones de CO2 – 
Compromiso 20/20.

• Consolidar la Institucionalidad de la EE.
• Que la banca conozca y apueste por este 

negocio. 
• Contribuir al desacoplamiento, consumo 

energético v/s PIB.



OPORTUNIDADES

.

Nuevas alianzas en Chile y el extranjero para el intercambio de 
experiencias y tecnologías.

Estimular la inversión en EE

Potenciar los negocios. La EE genera buenas oportunidades de 
inversión amigables con el medio ambiente y de retorno rápido.

Participar en la creación de regulaciones que estimulen la EE en la 
industria

Que los actores puedan trabajar unidos y alineados con un mismo 
objetivo.

Tener para el año 2012 nuevos casos de éxito e implementar 
contratos por desempeño entre los actores.



¡ Trabajamos para que la EE se haga 
realidad!

Gracias…

Mónica Gazmuri: 
gerencia@anesco.cl
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