Minuta Explicativa.
¿Qué son las ESCOs?
Las Empresas de Servicios Energéticos o Energy Service COmpanies (ESCOs), siglas en inglés, son
empresas que están orientadas a mejorar la forma en que se utiliza la energía. Una ESCO ofrece
implementar soluciones de eficiencia energética, facilitando en algunos casos el acceso al
financiamiento para su ejecución.
¿Quiénes pueden constituir ESCOs?
Las ESCOs son generalmente empresas especializadas en eficiencia energética, distribuidoras de
combustible, empresas de ingeniería o contratistas especializados.
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Contratos de desempeño energético
Los Contratos por Desempeño Energético (CDE) son los instrumentos que utilizan las ESCOs para
implementar medidas de eficiencia energética en sus clientes.
La vigencia del contrato dependerá del tiempo determinado, a través del cual, ambas partes
(cliente y ESCO), acuerdan términos y condiciones para llevar a cabo un proyecto de eficiencia
energética.

Entre los CDE más comunes podemos encontrar los contratos de Ahorros Compartidos, Fast Out,
Venta de Energía, Ahorros Garantizados. Todos dependen de los potenciales de ahorro y su
participación, inversión, complejidad de la operación, y los riesgos.
Elementos claves de un CDE










Línea base
Garantías de cumplimiento
Obligaciones ESCOs
Tiempo de ejecución de medidas/modalidad de recepción
Duración del contrato
Modalidad de pago: Cuota fija o variable (UF)
Tercera parte verificadora de ahorros
Multas por incumplimiento de contrato
Salida o termino anticipado de contrato

Esquema de resultados de un contrato de desempeño
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¿Quiénes pueden contratar una ESCO?
No existen barreras para que los sectores público y privado puedan suscribir un contrato con una
ESCO. En Chile, las ESCOs han generado contratos por 16MMUSD/año en el sector público y
privado.
¿Dónde puedo una lista de ESCOs ?
La Asociación Nacional de Empresas de Eficiencia Energética, ANESCO Chile, es la asociación
gremial que agrupa a este tipo empresas, para más información visita www.anescochile.cl

