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Por qué el financiamiento sigue siendo una barrera para la 
Eficiencia Energética?

• Alto costo de capital inicial

• Ausencia de participaciones de capital de los usuarios finales objetivo

• Limitado acceso a financiamiento por parte de los usuarios de energía

• Limitado conocimiento por parte de financiadores locales sobre evaluación
de riesgos y estructuración de proyectos de EE

• Reducido tamaño de proyectos de EE para las instituciones financieras

• Limitado número de profesionales en ingeniería que practiquen en el tema

• Bajo desarrollo de la industria de empresas prestadoras de servicios
energéticos (ESCOs por sus siglas en ingles).



Opciones para financiar un proyecto de eficiencia energética

Desde la perspectiva de los usuarios finales de energía existen 6 opciones:

1)Financiamiento de participaciones de capital,

2)Préstamo,

3)Leasing,

4)Donación de un tercero (por ej. programa de incentivos/subsidios)

5)Financiamiento mezzanine, y 

6)Contratos de servicios energéticos por desempeño (puede contener una o 
más de las fuentes anteriores).



Tipos de apoyo al financiamiento



Rol de Fondos / Fideicomisos e Instrumentos para vencer la 
barrera financiera

Para vencer la barrera financiera los Programas de EE típicamente buscan:

• Proveer préstamos de capital a tasas y plazos adecuados para la compra e
instalación de equipos eficientes.

• Promover acciones de EE incrementando el conocimiento sobre EE y sus
beneficios, reduciendo la percepción de riesgo y generando interés de las
instituciones financieras, transformando el mercado para bienes y servicios
eficientes.

• Fortalecer la capacidad de proveedores de tecnología y apoyan a clientes
potenciales de capturar la oportunidad económica-financiera.



Componentes de apoyo de un Fondo/Fideicomiso de EE

Préstamos de capital
•A usuarios finales (ej. municipios, 
industrias/PyMEs, agencias federales, 
hospitales, escuelas)

•A bancos de desarrollo y/comerciales 
(líneas de crédito con condiciones 
adecuadas)

Garantías parciales de crédito con bancos 
comerciales

Apoyo a contratos de desempeño con 
riesgo compartido a través de ESCOs y 
proveedores de tecnología

Inversión Asistencia técnica

• Apoyo operacional

• Fortalecimiento institucional

• Políticas y regulación

• Estudio de base

• Monitoreo y verificación 

• Diseminación y promoción

• Capacitación y 
entrenamiento

• Crear instrumentos que 
abordan las barreras no-
financieras 



Esquema básico de un Fondo/Fideicomiso revolvente de EE
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Sector Industrial y PyMEs

• En Suiza, Alemania, Suecia, Japón, grupos industriales comparten 
información/experiencias en reuniones ad-hoc.

• Asistencia técnica a empresas con facturas eléctricas anuales < USD 55,000, y 
créditos al 0% por USD 1k-110k para inversión en EE (Energy Saving Trust 
Business Advice, Escocia) .

• Créditos preferenciales a largo plazo a industrias para EE (Korea)

• Préstamos a ESCOs para leasing de equipos para PyMEs (Tailandia) 

Fuente: IEA

Ilustraciones de apoyo a PyMEs vía Fondos de EE





Estrategia integral – Energy Savings Insurance

Mexico

Colombia

El Salvador

Brazil

Peru

Nicaragua

En preparacion

Argentina - BICE

Paraguay - AFD



Elementos clave – Energy Savings Insurance

http://ebents.com

Validación
• Del proveedor y proyecto

Seguro

• Cubre la no obtención de los 
ahorros pactados

Contrato

• Condiciones entre el cliente 
y el proveedor

Crédito

• Cliente solicita al banco la 
financiación

Verificació
n

• Correcta instalación de 
equipos

$





Sector agroindustrial

Ejemplos en marcha – Energy Savings Insurance

COLOMBIA MÉXICO

Hoteles, clínicas y hospitales



Mecanismos de distribucion de riesgos 



Lecciones Aprendidas 

• Clave entender cuales son las barreras financieras (vs. otras barreras) y segmentos 

de mercado a apoyar (enfoque)

• Importante promover oferta de crédito y apoyar al desarrollo de demanda / de 

mercado. 

• “Learning by doing process” – soluciones apropiadas a necesidades especificas

• Necesidad que las IFLs se involucren y participen en discusiones nacionales sobre 

financiamiento climático (en particular discusiones sobre los criterios de financiación 

y operacionalización)

• Asegurar beneficios financieros (nuevos) en la línea de crédito verde y necesidades 

de capital para inversión relacionados a programas ambientales 

• Importancia de desarrollar sistemas de monitoreo de resultados adecuados 

• Rol de distintos instrumentos: recursos no rembolsables, crédito, garantías, etc.   



¡MUCHAS GRACIAS!


