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Financiamiento de la Eficiencia Energética (EE)

• Un financiamiento adecuado, de largo plazo y estable es clave para el éxito de 
programas y medidas de fomento a la EE

• Mejoras en EE pueden requerir inversiones importantes con plazos de 
recuperación elevados (caso de PYMEs)

• Uno de los objetivos principales de una estrategia de financiamiento en EE es 
reducir los riesgos de inversión asociados

• De donde deben provenir los fondos para programas y medidas de EE es un 
tema actual de discusión

• ¿Fondos públicos, privados o público-privados y cambios en los “hábitos de 
consumo”?



Financiamiento de la EE:
Problemática

• Tasa de retorno usada en proyectos privados de EE : 30%

• Tasas de interés para estos proyectos: 18%

BRECHA

PROBLEMÁTICA DE FINANCIAMIENTO



Financiamiento de la EE:
Problemática

Altas tasas debido a :

• Préstamos “no hipotecables”

• Percepción alta del riesgo por desconocimiento 

• Dificultad de medir y verificar resultados de forma precisa (riesgo de • Dificultad de medir y verificar resultados de forma precisa (riesgo de 
engaño)

• Escasa competitividad en sector financiero

Necesidad de “educar” al sector financiero



• La eficiencia energética tiene que competir con otras oportunidades de inversión 
en el sector convencional (entre otros) 

• Los costos de deuda y capital son en general altos en proyectos de EE

• Pequeñas empresas y proyectos generalmente poseen bajos conocimientos y 
experiencia sobre negocios en EE

Financiamiento de la EE:
Barreras

experiencia sobre negocios en EE

• Conflicto de interés entre aquellos que toman las decisiones energéticas y los que 
pagan finalmente los costos

• El modelo de negocios de eficiencia energética (ahorros energéticos como flujo de 
ingresos) es un concepto habitualmente desconocido para instituciones bancarias

• Temor por los costos ocultos asociados a la actualización y conversión de equipos 
y altos costos de transacción involucrados



Financiamiento de la EE 

Agencia local de EEAgencia local de EE

Bancos  u otras Bancos  u otras 

instituciones instituciones 

financierasfinancieras

Préstamos

Servicios

Fondos Fondos 

ppúúblicos blicos 

((ej.ej. Gobierno)Gobierno)

(ej. KfW, GEEREF)

Fondos Fondos 

Consumidores Consumidores 

finalesfinales
Agencia local de EEAgencia local de EE

Bancos  u otras Bancos  u otras 

instituciones instituciones 

financierasfinancieras

Préstamos

Servicios

Fondos Fondos 

ppúúblicos blicos 

((ej.ej. Gobierno)Gobierno)

(ej. KfW, GEEREF)

Fondos Fondos 

Consumidores Consumidores 

finalesfinales

PNAEE y/o PNAEE y/o 

programas de EEprogramas de EE

ESCOsESCOs

Subsidios

Contratos en EE

Programas DSM
Fondos Fondos 

internacionales internacionales 

o regionaleso regionales

Fondos Fondos 

privados o privados o 

fundacionesfundaciones

UtilitiesUtilities ((ej.ej.

sector elsector elééctrico)ctrico)

Tarifas

finalesfinales

Inversiones y Inversiones y 

proyectos en EEproyectos en EE

PNEE y/o PNEE y/o 

programas de EEprogramas de EE

ESCOsESCOs

Subsidios

Contratos en EE

Programas DSM
Fondos Fondos 

internacionales internacionales 

o regionaleso regionales

Fondos Fondos 

privados o privados o 

fundacionesfundaciones

UtilitiesUtilities ((ej.ej.

sector elsector elééctrico)ctrico)

Tarifas

finalesfinales

Inversiones y Inversiones y 

proyectos en EEproyectos en EE



• Eficiencia ; Centralización, ordenamiento y coordinación de las medidas o 
programas de EE a nivel nacional, 

• Metas ; Definición de objetivos claros y cuantificables de EE

• Legalidad ; Establecer las bases institucionales para la EE

Importancia de un PNEE:

• Legalidad ; Establecer las bases institucionales para la EE

• Información ; Desarrollar el conocimiento adecuado para la toma de decisiones 
en EE (programas de capacitación)

• Fomento ; Fomentar la EE en todos los sectores de la economía

• Financiamiento ; Garantizar un financiamiento permanente de los planes, 
medidas y políticas de EE



Opciones de financiamiento para un PNEE

• A nivel mundial existe una gran diversidad de opciones para el financiamiento de 
un PNEE y de los programas de EE asociados

• En la mayoría de los casos el financiamiento depende principalmente de la 
autoridad pública

• El financiamiento proviene de diferentes fuentes y se puede separar en las 
siguientes alternativas: 

a. Recursos propios (ej. venta de servicios) 

b. Aportes directos nacionales e internacionales: públicos y privados

c. Tarifa o impuesto específico al consumo de energía 



Recursos propios

• Recursos propios basados en la venta de servicios (ej. acreditaciones, 
certificaciones, asesorías energéticas, información de mercado, etc.)

• Esta opción representa más de un 45% (en promedio) en la estructura de 
financiamiento de las agencias europeas (dentro del programa SAVE). En estos 
casos la administración pública es un cliente relevante.casos la administración pública es un cliente relevante.

• Importancia en la identificación de áreas potenciales de consultoría y asesoría 
dentro del mercado de EE que permitan una continuidad en el financiamiento.

• Caso Alemán de la Agencia de Berlín (BEA) en donde un 100% de los recursos 
provienen de la venta de servicios (principales clientes: entidades de gobierno).



Aportes directos

• Aportes realizados por entidades públicas o privadas, tanto nacionales como 
internacionales.

• Los aportes públicos (presupuesto fiscal)  son una opción relevante para el 
financiamiento de programas y proyectos de EE.

• En el caso de agencias europeas (dentro del programa SAVE) una parte 
importante de este tipo de financiamiento se basa en (promedio):

• Aportes de privados o fundaciones (~10%)

• Aportes de socios (~20%)

• Financiamiento por parte de la Unión Europea (~15%) 



Algunos ejemplos en la Unión Europea

Francia: Francia: Reino Unido: Reino Unido: Austria: Austria: 

• Fondos de la UE: 3%
• Aporte público: 96%
• Aportes privados: 1%

Fuente: Managenergy.net, European Comission 2010

• Fondos de la UE: 5%
• Aporte público: 90%
• Aportes privados: 2%
• Recursos propios: 3%

• Aporte público: 20%
• Aportes regionales: 5%
• Aportes locales: 1%
• Aportes privados: 7%
• Recursos propios: 67%



Tarifa o impuesto específico al consumo de energía

• Financiamiento obtenido a través del cobro de un porcentaje de las ventas de 
energía eléctrica y/o combustibles

• Impuesto específico sobre el consumo de energía como fuente de financiamiento 
de largo plazo

• Incentivo a la EE y forma de financiamiento en donde los mayores consumidores 
de energía son los principales contribuyentes

• Disminuye la dependencia sobre recursos públicos y/o privados para el 
financiamiento de un PNAEE y programas de EE

• Importante es evaluar el diseño y compatibilidad de este tipo de financiamiento 
con la estructura o modelo del mercado energético local.



Caso de California (California Energy Comission)
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Caso de California

La demanda energética per 

capita en EE.UU es 45% 

mayor que en CA

Ventas de electricidad per capita (kWh/persona) – no incluye 
autogeneración.

California
EE.UU

Fuente: California Energy Comission (2009)



Recomendaciones

• El financiamiento de un PNEE y de los programas de EE debe ser provisto 
idealmente por varias fuentes con el objetivo de disminuir el riesgo asociado y 
asegurar su disponibilidad

• Una amplia variedad de opciones de financiamiento para un PNEE existen 
actualmente y son aplicadas por diversas agencias de EE en el mundoactualmente y son aplicadas por diversas agencias de EE en el mundo

• Las alternativas de financiamiento más frecuentemente utilizadas son los 
recursos propios (ventas de servicios), los aportes directos (públicos y privados) y 
el cobro de tarifas al consumo energético (impuestos)  

• Un PNEE y la normativa asociada permitirá mayores niveles de inversión privada 
y reducirán los requerimientos de financiamiento público en EE
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