
“En la AChEE estamos derribando 
barreras para el financiamiento  

en eficiencia energética”

El financiamiento es un tema importante 
cuando se habla de eficiencia energética. 
En general, en el caso del sector industrial, 

cuando una empresa quiere realizar una inver-
sión o mejoras en sus procesos productivos, la 
ecuación conjuga cuánto voy a gastar versus 
cuánto voy a ganar. Sin embargo, cuando se 
habla de eficiencia energética, hay varias ba-
rreras asociadas a los proyectos que dificultan 
este tipo de evaluación. 

Entre ellas destacan:
l  Barreras de información. Quienes 

toman decisiones, por lo general, no cuentan 
con la información idónea para invertir en 
eficiencia energética. Por ejemplo, en Chile 
no existe un etiquetado que permita respaldar 
la mayor eficiencia de ciertos equipamientos 
industriales por sobre otros que también dicen 
serlo. La información respecto de las tecnolo-
gías disponibles y los servicios que  oferta el 
mercado no es del todo transparente para la 
demanda. 

l  Barreras técnicas. 
Un proyecto puede ser 
muy bueno en cuanto a 
eficiencia energética, pero 
al momento de imple-
mentarlo en la empresa, 
no hay personal idóneo. 
No se saca nada con tener 
una tecnología muy efi-
ciente si no hay capital 
humano capacitado para 
operarla. 

- Barreras culturales. 
Para implementar proyec-
tos de eficiencia energética 
es fundamental tener la 
disposición para hacerlo. 
A nivel de cultura organi-
zacional es muy complejo 
para las empresas aceptar 
que alguien de fuera pueda 
ofrecer soluciones ener-
géticas que difieren de lo 
que se ha venido haciendo 
durante varios años.  Existe 
temor ante lo desconocido 
tanto a nivel tecnológico como a nivel de los 
servicios que el mercado ofrece y esto genera 
reticencia al cambio. 

- Barreras económicas. En Chile, muchas 
veces el precio frena la inversión en tecnología, 
dado que no se evalúa el ciclo de vida de las 
inversiones. En el caso de la eficiencia ener-
gética, si bien efectivamente puede significar 
una mayor inversión inicial, ésta se recupera 
prontamente a través de menores costos 
de mantención, lo que muchas veces no es 
valorado por las empresas a la hora de invertir. 
Por otro lado, las empresas, sobre todo las 
de menor tamaño, tienen prioridades, como 
pagar sueldos, que hacen que la inversión en 

eficiencia energética quede en segundo plano. 
A eso se suman las dificultades de conseguir 
financiamiento en el mercado financiero, ya que 
una vez superada la dificultad inicial, cuando la 
empresa decide invertir en un proyecto de EE, 
las entidades bancarias miran más las caracte-
rísticas del cliente final que las características 
específicas del proyecto que está optando a 
financiamiento. Es decir, en la banca no existe la 
mirada de Proyect Financing cuando se evalúan 
este tipo de inversiones.  

l  Barreras institucionales. Las empresas 
no tienen claras las reglas del juego para invertir 
en este tipo de proyectos. Desconocen, por 
ejemplo, cómo usar mejor las distintas alter-
nativas que el mercado ofrece o la función de 
cada institución ligada al tema.

Todas estas dificultades hacen que los pro-
yectos de eficiencia energética se traten de una 
forma distinta a como se abordaría un proyecto 
normal y justifican la acción de entidades como 
la Agencia Chilena de Eficiencia Energética 
(AChEE) para derribar dichas barreras.

Es así como desde la AChEE estamos 
abordando algunas de esas barreras de manera 
sistémica. Desde el punto de vista de la infor-
mación, a nivel industrial, estamos elaborando 
una plataforma con herramientas técnicas que 
le permitan a quienes toman decisiones saber 
más sobre los distintos sistemas consumidores 
de energía dentro de la empresa.

Desde el punto de vista de la oferta, 
contamos con un registro de consultores 

en eficiencia energética 
que van a ser capacitados 
permanentemente para 
que sean de calidad com-
parable con los que existen 
en otras partes del mundo. 
La idea es que quienes 
requieran estos servicios 
reconozcan que nuestros 
consultores cumplen con 
los estándares necesarios 
para llevar adelante los 
proyectos.

Desde el punto de vista 
financiero, estamos imple-
mentando una línea de 
garantía parcial de crédito, 
con recursos internaciona-
les del Fondo Medioam-
biental Global y el apoyo 
del Banco Interamericano 
de Desarrollo. Mediante 
este instrumento, la AChEE 
busca transformarse en 
garante técnico de los 
proyectos que requieren 
financiamiento privado, 

actuando como una suerte de aval de los 
mismos ante el sistema financiero.

Finalmente, durante este año también 
hemos levantado ocho proyectos, cinco en 
edificios públicos y tres en edificios privados, 
para probar que el “modelo de financiamiento 
a través de contratos de desempeño” sirve para 
financiar proyectos de eficiencia energética. 
Esto significa que financiamos una parte de 
la implementación de proyectos mediante 
Empresas de Servicios Energéticos (ESCOs), para 
después recuperar esa inversión a través de los 
ahorros que se generan. Si eso funciona para 
nosotros, también funcionará para un privado 
y eso es lo que buscamos probar.

En 2012 
implementaremos una 

línea de garantía parcial 
de crédito, mediante 
la cual pondremos 
a disposición del 

mercado un aval para 
el financiamiento de 

proyectos de eficiencia 
energética (EE). Con ello, 

la AChEE respaldará la 
calidad de los proyectos 
para que puedan optar a 
mecanismos financieros.
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