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195 países comprometen metas para lograrlo a través de las 

Contribuciones Nacional Determinadas (NDC por sus siglas en inglés).

Acuerdo de París (2015): no sobrepasar +2 Celsius a 2100

Reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en un 30% por unidad de PIB al
2030 respecto de niveles de 2007.

Forestación de 100 mil hectáreas de bosque y manejo sustentable y recuperación de 100 mil
hectáreas adicionales.

Chile actualizará su meta a fin de este año.

Meta NDC Chile
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Medianas Empresas

UF 70.001 hasta UF 330.000

Grandes Empresas UF 330.000 hasta 
MM UF 1.5

Corporativas
sobre MM UF 1,5

Pequeñas Empresas

UF 2.400 hasta UF 70.000

Clientes
BancoEstado

Empresas

En BancoEstado, los clientes del Segmento Empresas se clasifican 

según Niveles de Venta Anual declaradas al SII

SEGMENTACIÓN  DE EMPRESAS EN BANCOESTADO

Microempresas

hasta UF  2.400

http://www.macroweb.ws/imagenes/img-clientes.jpg


¿ Qué está haciendo Banco Estado por 

la Eficiencia Energética y ERNC?

Crédito Hipotecario vivienda con Certificación en Eficiencia Energética

financiar la compra de viviendas nuevas con subsidio y con certificación en eficiencia

energética, a una tasa preferencial.

Financiamiento para proyectos de EE y ERNC para PYMES.
Financiamiento de inversión para proyectos.

Financiamiento de capital de trabajo para implementación.

Financiamiento para grandes proyectos de EE y ERNC ( Proyect Finance).
Financiamiento de inversión para proyectos.



Usuarios finales
Empresas  

Implementadoras
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Se identifican tres sujetos de crédito distintos y susceptibles a 

generar demanda de nuestra oferta.

Empresas de menor

tamaño, de variado

segmento que buscan

generar un ahorro en su

producción a través de un

ahorro en su consumo

energético.

Las ESCOs son empresas que

están orientadas a implementar

soluciones de eficiencia

energética en todo el espectro

de proyectos, facilitando el

acceso al financiamiento para

su ejecución.

El proyecto se paga con el

ahorro generado.

Empresas Esco
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Empresas encargadas de

desarrollar el proyecto de

eficiencia energética acorde a

las especificaciones nacidas en

estudios respectivos, son los

encargados de ejecutar todas

las fases de instalación, puesta

en marcha y mantención del

proyecto.

Con ventas anuales entre las UF 2.400 y Uf 70.000

PERFIL DE CLIENTES QUE SON SUJETOS DE CRÉDITOS PARA EE Y ER 



Ahorro en los costos de  producción  Acceso a Certificaciones

Diferenciación frente a competidores Acceso a nuevos mercados 

Disminución en los costos de energía

asociados a la producción.

Posibilidad de acceder a sellos y

certificaciones nacionales e

internacionales que beneficien el

negocio.

Permite una fuente diferenciadora

respecto la competencia, permitiendo

incluso beneficiarse en términos de

ingresos.

Posibilidad de acceder a mercados que

buscan diferenciación y sustentabilidad.

Permiten un negocio más sostenible y sustentable 

¿QUÉ BENEFICIOS PUEDEN OBTENER LAS EMPRESAS AL UTILIZAR ESTAS TECNOLOGÍAS?



Inversión :
Crédito destinado a financiar proyectos de inversión relacionadas a la EE y la ERNC para uso directo o venta

de servicios energéticos a terceros.

•Plazo hasta 12 años.

• Financiamiento hasta 80% del valor neto del proyecto.

• Financiamiento en $ o UF.

• Productos: Crédito o Leasing.

• Calendario de pagos acorde al ciclo del negocio.

• Garantías estatales o reales.

• Cliente deberá contar con ficha de factibilidad técnica y ahorro el cual será emitido
por el proveedor y validado por ACHEE.

Capital de Trabajo:
Financiamiento destinado a apoyar a empresas que desarrollan proyectos de EE y ENRC para terceros y que
requieren financiamiento para la ejecución del proyecto (insumos – mercaderías – mano de obra - etc.)

• Línea MultiProducto.

PRODUCTO PARA  EE Y ER   



Electro Movilidad :
Apoyo al desarrollo de la electro movilidad en Chile.

Segmento Personas :
Alternativas de financiamientos para EE y ERNC en el segmento
personas, destinado a proyectos en viviendas.

PROXIMOS PASOS … 



Resultado de Empresas Financiadas por 
BancoEstado 



ENERGÍAS RENOVABLES

Proyectos Financiados de Energías Renovables

➢ A la fecha se han evaluado 70 Empresas con un 
total de 72 proyectos de energía.

➢ Principalmente se han financiado proyectos 
destinados a la agricultura (37%) y a servicios de 
instalación (34%)

➢ 69% Crédito de Inversión, 20 Leasing, 11% Capital 
de trabajo.

Agrícola
37%

Comercio
14%

Construcción
3%

Generación de 
Energía

9%

Servicios
34%

Turismo
3%

Rubro donde se han cursado los proyectos de energía 
renovable

ESTADO TOTAL Monto en MM$

Aprobado 8 71.172

Cursado 35 5.834

En evaluación 27 7.429

Total General 70 84.436

Aprobado
11%

Cursado
50%

En evaluación
39%



EFICIENCIA ENERGÉTICA

Proyectos Financiados de Eficiencia Energética

➢ A la fecha se han evaluado 49 Empresas con un 
total de 49 proyectos de eficiencia energética.

➢ Principalmente se han financiado proyectos 
destinados a  servicios de instalación de pequeña 
escala orientados a instalación de ventanas 
termopanel, aire acondicionado y mantenciones 
entre otros. (94%), 

➢ 91 % créditos de Inversión y 8% capital de trabajo. 

Rubro donde se han cursado los proyectos de 
Eficiencia Energética

Comercio
2%

Construcción
4%

Servicios
94%

Aprobado
4%

Cursado
94%

En evaluación
2%ESTADO TOTAL MONTO en MM$

Aprobado 2 2.129

Cursado 46 1.064

En evaluación 1 800

Total General 49 3.993


