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La Agencia Chilena de Eficiencia 
Energética (AChEE) 

 La AChEE es una fundación privada, sin 

fines de lucro, creada por el Ministerio de 

Energía en 2010, con el fin de articular 

iniciativas públicas y  privadas en materia 

de eficiencia energética.  
 

 La AChEE también es el brazo 

implementador de las políticas 

públicas del Ministerio de Energía en 

materia de eficiencia energética.  
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Misión de la Agencia 
 

 Promover, fortalecer y consolidar el uso eficiente 

de la energía. 
 

  Articular a los actores relevantes, a nivel nacional 

e internacional. 
 

  Implementar iniciativas públicas y privadas en los 

distintos sectores de consumo energético del 

país. 
 

  Contribuir al desarrollo competitivo y sustentable 

del Chile. 

3 



El GEF y el Financiamiento 
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 El Global Environment Facility – GEF, es una 
organización financiera independiente que 
provee fondos a países en desarrollo para 
proyectos que benefician el medioambiente y 
promueven el desarrollo sostenible en 
comunidades locales. 

 
El GEF financia proyectos enfocados en: 
 
 Biodiversidad, Cambio climático, Aguas 

internacionales, Degradación de la tierra, Capa 
de ozono, Contaminantes orgánicos 
persistentes. 
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El Proyecto: 
 “Promoción del Establecimiento y la Consolidación de un 
mercado de Servicios Energéticos (ESCOs) en Chile”. 

Objetivo: “Contribuir a la creación de un mercado de EE en Chile, a través de la 
promoción  de la participación activa de las empresas de ingeniería y las ESCO´s 
como intermediarios en el desarrollo de proyectos de ahorro y eficiencia 
energética” 

Diseño de un mecanismo 
financiero orientado a Empresas 

de Ingeniería y ESCO´s. 

Implementación de un Fondo de 
Garantía para apoyar las 

actividades de empresas de 
ingeniería y ESCO´s. 

USD 

 2,4 Millones 
financiados 

por GEF  

Componentes: 

90% del proyecto 



Fondo de Garantía de Eficiencia Energética 
(FOGAEE) 

• El objetivo del FOGAEE es garantizar parcialmente 
los ahorros asociados al servicio de la deuda del 
financiamiento concedido a la ESCO para 
implementar proyectos de EE (garantía técnica 
relacionada a CDE de ahorros compartidos) o los 
ahorros comprometidos (garantía técnica 
relacionada a CDE de ahorros garantizados) de 
proyectos de EE, mediante el reafianzamiento  de 
certificados de fianza emitidos por la SAGR o CGR 
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Contratos de desempeño energético 

 Las ESCO´s implementan sus proyectos de EE a través de los llamados 

Contratos por Desempeño Energético (CDE). 

 

 A través de estos contratos, las partes regulan sus obligaciones recíprocas 

dentro de las cuales, la más importante es el precio. 

Contrato de Desempeño Energético 
con Ahorros Compartidos: 

“CDE en virtud del cual los costos de 
implementación de las medidas de 
eficiencia energética corren por cuenta de 
la ESCO y en donde ésta recibe a cambio 
un porcentaje de los ahorros que las 
referidas medidas produzcan durante un 
tiempo determinado.” 

Contrato de Desempeño Energético con 
Ahorros Garantizados: 

“CDE en virtud del cual se contratan los servicios 
de la ESCO para la implementación de las medidas 
de eficiencia energética y en donde los costos de 
las mismas corren por cuenta del mandante. La 
ESCO garantiza durante un tiempo determinado un 
desempeño o ahorro mínimo que debe generarse 
en virtud de las medidas de eficiencia energética 
implementadas.” 
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Modelo 1: CDE Ahorros compartidos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ejecuta  
proyecto  

(CDE) 

Emite  
Reafianzamiento 

Usuario Final 

Emite  
Reafianzamiento 

FOGAPE 
(Riesgo  

Comercial) 

Fondo de 
Garantía de EE  

IF o Bancos Estado 

Solicita garantía  
financiera  

(Prenda Flujos y  
equipos) 

Otorga GF 

Solicita  
Reafianzamiento 

Solicita  
Reafianzamiento 

Solicita 
Validación 

Técnica  

Otorga 
Validación 

Técnica  

CF Comercial 

CF: Certificado de Fianza 
VT: validación técnica 

Cobertura 
del 90% 

Reportes 
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Modelo 1: ESCO solicita crédito: Contrato de ahorros compartidos, 
SGR afianza crédito de ESCO prendando flujos del contrato y 
equipos con cargo a Fondo de EE 

Opciones 
garantías y 

contra garantías 

 
(a) Certificado de fianza por 90% del crédito, equivalente al 80% del proyecto, 
con contragarantías, cuya valorización debe ser propuesta en el reglamento 
interno que se evaluará en la licitación.  
  
(b) Emitir un mix de certificados de fianza en función de las contragarantías 
disponibles. Por ejemplo, un certificado de fianza por el 90% del crédito, con 
una contragarantía de hasta 50% . Otro certificado de fianza por un 80% por el 
% del crédito restante, contra el aval de los socios de la ESCO. Las 
contragarantías se pueden optimizar de modo que la cobertura promedio 
ponderada de ambos certificados se aproxime al 90%. 
  
(c) Exigir contragarantías escalonadas en función del tamaño de los proyectos. 
Por ejemplo, para proyectos de hasta MM$ 20, aval de los socios; para 
proyectos desde MM$ 20 a MM$ 50, contragarantías de hasta un 50%; y, para 
proyectos por sobre MM$ 50, contragarantías entre 50% y 70%.  
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Modelo 2:  CDE Ahorros garantizados 

ESCO 

SGR 
Fondo de 

Garantía de EE  

Otorga 
Validación 
Técnica del 
proyecto  

Solicita  
emisión de  

garantía  
técnica,  

Acompaña 
Validación 

Técnica 

Emite Certificado  
de fianza de fiel 
cumplimiento   

Usuario  
Final/  

Acreedora 
Ofrece Proyecto de E.E.  

con garantía de fiel  
cumplimiento en cuanto  

a ahorro energético 

Reafianza  
certificado emitido  

en el FOGAEE 

Cobertura 
del 90% 

Solicita 
Validación 
Técnica del 
proyecto  

Perito certificador  
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Modelo 2 Contrato de ahorros garantizados, SGR afianza 
ahorros de ESCO por un % y por un período determinado una 
vez realizado el proyecto (2 opciones) 

Además de la VT, socios ESCO 
proporcionan avales personales y 
contragarantías. Sin contragarantía el 
monto del afianzamiento tendrá un 
límite de UF XXXXX por proyecto y de UF 
YYYYY por ESCO 

Usuario final podrá cobrar CF si ahorro  
energético efectivo después de 
implementación del proyecto es menor 
al 90% del ahorro comprometido. 

Modelo donde las contragarantías pueden 
ser escalonadas en función del tamaño del 
proyecto (similar a lo explicado en el 
modelo 1).  

Garantía puede ser por plazo de 2 años, con 
igual tope anterior. Es decir, 90% del monto 
de la inversión. 

Monto cancelado por SGR será 
equivalente al VP a 5 años, de la 
diferencia entre 90% del ahorro 
comprometido y el porcentaje efectivo 
de ahorro energético. Sin perjuicio de lo 
anterior, monto del certificado de fianza 
no excederá de 90% de la inversión del 
proyecto de EE. 

La garantía debiera ser cercana al 90% para 
hacerla más atractiva para el usuario final o 
beneficiario. 
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