








 



 



 



 



 



•Mercado Nuevo con alto potencial de desarrollo: Falta de experiencia en el mercado nacional, no 
existe data histórica.  
 
•Financiamiento:, Existe un  desconocimiento de la banca Nacional hacia este tipo de modelo, lo que 
sin duda dificulta el desarrollo de la industria y genera retrasos en la implementación de la 
metodología (tasas elevadas que no permiten flotar al proyectos) . 
 
•Legislación: Los contratos deben ser desarrollados para cada proyecto de manera particular, 
atendiendo a las necesidades especificas de cada cliente ( altos costos para la implementación),  
Desarrollar herramientas para mitigar riesgo ante los no pago de los compromisos efectuados. 
 
•Aspectos tributarios:  Definición de giro,  metodología de pago y aspectos tributarios. 
  

Problemática del ESCOS 



PROYECTO SOLAR FOTOVOLTAICO UNAB 

Proyecto: Planta solar fotovoltaica Universidad Andrés Bello. 
Potencia: 80 kWp. 
Superficie utilizada: 1500 [M2]. 
N° módulos: 320 Módulos polycristalinos 250 W. 
Energía generada: 139 [MWh/Año]. 
Reducción de Co2: 45,73 [TCO2]. 
Duración contrato: 10 años. 
 
 



 

PROYECTO SOLAR FOTOVOLTAICO UNAB 

Este proyecto se construyo el año 2014………previo  a la aprobación del reglamento de la ley de 
generación distribuida 20.571. 
 
La construcción y puesta en marcha se realizo en 25 días. 
 
No se realiza inyección  a la red, la totalidad de la energía es auto consumida. 
 



Mercado Nuevo con alto potencial de desarrollo: 
 

Nuestra solución 

•Monitoreo de generación y registro anual. 
(Contar con registros reales que permitan validar los cálculos realizados y  ser 
contrastados con la finalidad de disminuir errores de calculo en las etapas de 
conceptualización). 
 
•Estación meteorológica. 
 (Medición del recurso insitu, información fidedigna para modelar). 
  
•Análisis de parámetros de funcionamiento y comunicación con la red. 
(Generar aumento en el rendimiento y optimizar generación de la planta).  
 



 

Nuestra solución 

Financiamiento: 

Proyecto conto con financiamiento. 
 
•50% del valor del proyecto capital propio. 
•50% restante aportado por CORFO. 
 
Este modelo de financiamiento permitió generar un contrato a 10 Años.  
 



 
Legislación: 
Se analizaron contratos existentes y se desarrollo un modelo especifico para este proyecto, buscando 
minimizar al máximo la complejidad de este. 
 
•Contrato tipo leasing. 
•Duración del contrato 10 años. 
•Valor de energía reajustable anualmente. 
•Facturación mensual. 
•Multas por no pago y retrasos. 
•Clausulas de salida rápida. 
 

Aspectos tributarios: 
 
•Proyecto activado de manera contable.  
•Facturación mensual. 
  

Nuestra solución 



. 
  

Conclusión 

•Existe un potencial tremendo para el desarrollo del modelo ESCO. 
 
•Debe generarse las instancias de capacitación para la banca local, con la finalidad promover el 
financiamiento de este tipo de proyecto. 
 
•Generar líneas de financiamiento  a tazas bajas, en donde los equipos y contratos sirvan de garantías 
para apalancar los fondos 
 
•Desarrollar modelos de contrato para los distintos escenarios del mercado nacional, de esta manera 
reducir los costos asociados a la implementación. 
  
•Mitigar el riesgo ante eventuales incumplimientos en  los pagos, generando herramientas que 
permitan evitar la judicialización. 
 



 


