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En Chile, el 
uso de 
energía 
produce el 
78% de las 
emisiones 
de CO2e

Ministerio de Energía y 
Carbono Neutralidad
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• Apoyo a la materialización de proyectos de Eficiencia Energética y autoconsumo
mediante Energías Renovables en sectores productivos.

• Información, capacitación, formación, evaluación de proyectos, desarrollo de
herramientas habilitantes y el financiamiento para la implementación de proyectos.

• Ministerio de Energía, a través de la Agencia de Sostenibilidad Energética (ASE), y
también mediante convenios de colaboración con otras instituciones públicas.

Necesidades diferentes implican apoyos distintos.

Principales Ejes:
Ruta Energética
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GRAN EMPRESA MIPYMES

• Proyecto de Ley de Eficiencia
Energética

• Implementación y Certificación SGE
• Formación de Gestores energéticos
• Sello de Excelencia Energética
• Nama de Autoconsumo
• Registro Energético

• Gestiona Energía MiPyMEs
• NAMA de Autoconsumo Energías

Renovables
• Cooperación con SERCOTEC
• Cooperación con INDAP
• Cooperación Comisión Nacional de

Riego
• Crédito para EE y Autoconsumo
• Registro Energético
• Buscador de fuentes de

financiamiento

¿En qué estamos
Trabajando?



ACCIONES EN LA GRAN EMPRESA
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Sistemas de Gestión 
de Energía
Gran Empresa

Fomento a los SGE basados en el estándar internacional ISO
50.001, a través del cofinanciamiento la implementación y
certificación SGE, así como una línea para la asistencia
técnica específica a empresas que ya están implementando
SGE.

Gasto Energético Monto Máximo Tope
≥ $2.500 millones $18 millones 70%

$600 millones ≤ X < $2.500 
millones

$15 millones 70%

< $600 millones $10 millones 70%

https://www.agenciase.org/implementacion-y-certificacion-de-sge-basados-en-iso-50-001-convocatoria-2020/

Proyecto de Ley de Eficiencia 
Energética (Art. 2):

• Determina que los grandes consumidores
de energía deben informar sobre sus
consumos de energía, así como otros
indicadores.

• Introduce la figura de Consumidores con
Capacidad de Gestión de Energía (CCGE).

• Los CCGE deberán implementar Sistemas
de Gestión de Energía (SGE).

• Ministerio realizará seguimiento de
avances y metas y emitirá un informe
anual.

• SEC será responsable de fiscalización y
correspondientes sanciones.

Programa Implementación y certificación de 
SGE basados en ISO 50001

https://www.agenciase.org/implementacion-y-certificacion-de-sge-basados-en-iso-50-001-convocatoria-2020/
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Formación de Gestores 
energéticos
Gran Empresa

Generar “gestores energéticos” en empresas
intensivas en consumos de energía que
puedan liderar los procesos de gestión de la
energía al interior de sus organizaciones.
•Curso de 125 horas académicas
•Contenidos de EE y ERNC, cogeneración
•Certificación Industrial Energy Manager
(IEM)
•Se ha realizado en Santiago, Concepción e
Iquique.
•Actualmente se lanza la 8va versión.

https://www.agenciase.org/industrial-energy-manager/

https://www.agenciase.org/industrial-energy-manager/
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Sello de Excelencia
Energética
Transversal

Diciembre 2020: Cierre de postulaciones

Enero 2021: Premiación convocatoria 2020
https://www.selloee.cl/

https://www.selloee.cl/


ACCIONES EN LA MICRO, PEQUEÑA Y 
MEDIANA EMPRESA
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Es una iniciativa del Ministerio de Energía que tiene por objetivo
que las micro, pequeñas y medianas empresas hagan un uso
eficiente de las fuentes energéticas.
Busca otorgar un acompañamiento integral a las empresas para
que implementen proyectos de eficiencia energética y energías
renovables.

Objetivo:

Información
Capacitacio-

nes Herramientas Asistencia 
técnica

Cofinancia-
miento

Gestiona Energía
MiPyMEs
Micro, pequeña y mediana empresa 
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Gestiona Energía
MiPyMEs
Micro, pequeña y mediana empresa

http://www.gestionaenergia.cl/mipymes/

http://www.gestionaenergia.cl/mipymes/
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Gestiona Energía
MiPyMEs
Micro, pequeña y mediana empresa

Curso Online Cursos Presenciales

http://aula.gestionaenergia.cl/mipymes/

Actualmente en actualización 1era ronda videoconferencias 
realizada

2da en planificación
Visitar página web para más información

http://aula.gestionaenergia.cl/mipymes/
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Gestiona Energía
MiPyMEs
Micro, pequeña y mediana empresa

Herramienta que permite obtener una primera aproximación a los
ahorros y beneficios que podría obtener al aplicar medidas de
eficiencia energética y autoconsumo en sus instalaciones y
procesos productivos.

http://www.gestionaenergia.cl/mipymes/potencial-de-eficiencia/

Potencial de EE y ER

http://www.gestionaenergia.cl/mipymes/potencial-de-eficiencia/
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Gestiona Energía
MiPyMEs
Micro, pequeña y mediana empresa

Diagnóstico energético gratuito,
donde a partir de una revisión
energética de la empresa
entrega:

•Medidas de EE y ER para 
autoconsumo.
•Potenciales resultados de 
ahorro.
•Medidas de mayor impacto.
•Recomendaciones de 
proveedores e implementadores.
•Fuentes de financiamiento.

http://www.gestionaenergia.cl/mipymes/unidad-de-asistencia-tecnica/

http://www.gestionaenergia.cl/mipymes/unidad-de-asistencia-tecnica/
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Buscador de Fuentes 
de Financiamiento

Herramienta que reúne los instrumentos públicos que permiten
financiar proyectos de EE y ER para autoconsumo.

Instituciones que cuentan con financiamiento:
oBanco Estado
oSERCOTEC
oINDAP
oCNR
oCORFO
oEntre otras.

http://www.minenergia.cl/pfinanciamiento/

http://www.minenergia.cl/pfinanciamiento/
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La difícil situación país, generada por el estallido social y en la actualidad por la emergencia sanitaria
del coronavirus, fueron el origen del Programa Ponle Energía a tu PyMe.

¿De qué se trata?

www.energiapyme.cl

Postulaciones
Se han adjudicado $661 millones a la fecha en 176 proyectos. El 25% de las
postulaciones son del sector turismo y el 22% de las adjudicaciones.

http://www.energiapyme.cl
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Registro 
Energético
MiPyME y Gran Empresa

La Agencia de Sostenibilidad Energética
tiene a disposición del público en general,
un registro de consultores acreditados en
desarrollo y ejecución de proyectos de
eficiencia energética y energías renovables.

Este registro tiene opción de búsqueda de
profesionales independientes o empresas,
clasificados por ubicación, sub-área de
especialización y distintos niveles de
certificación.

https://www.registroenergetico.cl/

https://www.registroenergetico.cl/
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Promover el desarrollo del mercado de energías renovables para el autoconsumo, creando
condiciones financieras y técnicas adecuadas, que resulten en ahorros en los costos de
energía y reducción de las emisiones de CO2e

•Presupuesto de € 2.231.800 estudios de pre-inversión
•Concursos para la implementación de proyectos 
•Concursos para la elaboración de inversión
•Concursos se inician en 2020 (al 2023)

•Trabajo conjunto con CORFO para Fondo de Garantía por € 11 millones y FAT a la banca por 
€ 800.000

NAMA de Autoconsumo 
Energías Renovables
MiPyME y Gran Empresa

https://autoconsumo.minenergia.cl/

https://autoconsumo.minenergia.cl/
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Banco Estado

Micro y Pequeña empresa

Crédito “Financiamiento Proyectos Eficiencia Energética y Energías Renovables” para micro y
pequeña empresa, disponible desde 2017.

Micro Empresa Pequeña Empresa
Ventas anuales Hasta UF 2.400 Entre UF 2.400 y UF 40.000

Plazo Hasta 7 años Hasta 12 años

Financiamiento hasta 100% del costo total del proyecto Hasta 80% del valor neto del proyecto

Moneda $ $ o UF

Producto Crédito Crédito o Leasing

Calendario de pagos Acorde al ciclo del negocio Acorde al ciclo del negocio

Garantías Sin o con Estatales Estatales o reales

Condición Cotización de proyecto y firma de uso de fondos Ficha de factibilidad técnica validado por ASE

https://www.bancoestado.cl/imagenes/_pequenas-empresas/productos/financiamiento/proyectos-eficiencia-energetica.asp

https://www.agenciase.org/bancoestado/

https://www.bancoestado.cl/imagenes/_pequenas-empresas/productos/financiamiento/proyectos-eficiencia-energetica.asp
https://www.agenciase.org/bancoestado/


¿CÓMO SE RELACIONA CON EL SECTOR 
TURISMO?
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Las empresas del sector turismo poseen gastos de energía en: Climatización (Aire
acondicionado y/o calefacción), Agua caliente sanitaria (ACS), Iluminación y
Refrigeración.

Gestión de Energía
En Turismo
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Gestión de Energía
En Turismo

Ejemplo – Hotel Borde Andino, Región de Ñuble

Datos Técnicos
• Caldera gasificación biomasa.
• Capacidad instalada: ACS y calefacción 
para 26 habitaciones y 800 m2

• Monto inversión: $13 millones
• Año instalación: 2013

Fotos Nueva Energía.
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Gestión de Energía
En Turismo

Ejemplo – Hostería Phoenix, Región de Los Ríos

Datos Técnicos
•Capacidad instalada: ACS para 18 personas

•Monto total inversión: $6,8 millones
o Aporte Sercotec: $5,44 millones
o Aporte empresa: $1,36 millones

•Año instalación: 2014

•Gasto anual en GLP ANTES: $1,6 millones
•Gasto anual en GLP DESPUÉS: $112.500
•Ahorro anual: $1.487.500
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Gestión de Energía
En Turismo

Ejemplo – Hostal Baquedano y Restaurante Papita Rica, 
Región del Biobío

Datos Técnicos
•Capacidad instalada: 800 litros de ACS para 
residencial y restaurante.

•Monto total inversión: $6,5 millones
o Aporte subsidio: $5,2 millones
o Aporte empresa: $1,3 millones

•Año instalación: 2016

•Gasto anual en GLP ANTES: $1,4 millones
•Gasto anual en GLP DESPUÉS: $450.000
•Ahorro anual: $952.767



GRACIAS

Constanza Fernández Morgan
cfernandez@minenergia.cl

mailto:cfernandez@minenergia.cl
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