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The Energy Savings Insurance Model



ESI alrededor del mundo
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ESI	fue	reconocido	por	el	
Global	Innovation	Lab	for	
Climate	Finance	como	uno	
de	los	instrumentos	más	
prometedores	para	
movilizar	las	inversiones	del	
sector	privado	en	eficiencia	
energética.	
	
ESI	también	se	incluye	en	el	
Kit	de	herramientas	de	
inversión	en	eficiencia	
energética	del	G20.	
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Estrategia ESI
Las barreras que impiden que las empresas, 
especialmente en las pymes, inviertan en EE 
incluyen:
•  Falta de confianza entre los diferentes 

actores.
•  EE no suele ser una prioridad de inversión.
•  Falta de instrumentos de financiación 

estables y accesibles.
•  Falta de experiencia con el financiamiento 

de EE.
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Financiamiento 

Seguro Validación 

Contrato 

Estrategia ESI

El	modelo	de	ESI	comprende	mecanismos	financieros	y	no	financieros	diseñados	para	trabajar	juntos	para	superar	
las	barreras,	crear	confianza	y	credibilidad	entre	los	actores	clave	y	reducir	el	riesgo	percibido	de	los	interesados.
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Ahorros de Energía Asegurados

35% 40%

Ahorro de 
energia 

prometido 30%

Escenario	2:	
Ahorro	no	alcanzado	

PYME	necesita	
compensación

(TP) 
compensa a 
las PYME

No se requiere 
acción

El TP está obligado 
a compensar a la 
PYME, según el 

contrato

5%

10%

Escenario	3:	
Ahorro	no	alcanzado	

La	PYME	necesita	compensación;	
TP	no	puede	compensar	(por	ejemplo,	

quiebra)

La cobertura de riesgos 
se utiliza para 

compensar a la pyme.

25% 25%
Compensación	de		
aseguradora	
Garante

35% 35%
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Escenario	:	
Ahorro	alcanzado

Ahorro de 
energía 
alcanzado

(TP) 
compensa a 
las PYME



El Rol de la Entidad Validadora
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Proporciona confianza a las PYMES, IFs y Seguros: 

Ø Árbitro en caso de desacuerdo entre PYME y TP en reporte
Ø Evaluación técnica del proyecto para entregar el ahorro energético prometido.
Ø Evaluación de la experiencia y credenciales del TP.
Ø Estándares de validación (simple, bajo costo, enfoque tecnológico, creíble, reproducible, etc.)

Etapa de evaluación Etapa de instalación Etapa de operación

Validación de 
proyecto y de TP

Verificación	del	
sistema	de	
instalación	y	

seguimiento	del	
proyecto.

Arbitraje	
técnico	en	caso	

de	litigio.



Sistema de Gestión de Información
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•  Provee acceso a diferentes actores involucrados (aseguradora, IF, 
validador, PYME, proveedor)

•  Facilita procesos de reporte y eficientiza la comunicación
•  Reduce costos
•  Genera reportes de impacto de la cartera o por grupo de proyectos o por 

proyecto
•  Genera alarmas de desempeño por proyecto
•  Diseñado en Blockchain (Europa)



Estrategia de promoción y marketing
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•  La forma de comunicar el programa
•  Involucramiento de Proveedores y clientes (push-pull strategy)
•  Asociaciones
•  Involucramiento de aseguradoras
•  Rol de las IF
•  First-movers



ESI-Europa
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•  Programa Horizon 2020- Comisión Europea
•  Italia, España, Portugal (FIRE, EnergyLab, BCSD)
•  Contratos estándar por país
•  Organismo validador – Certificadora Suiza SGS
•  Aseguradoras locales
•  Objetivo de movilización de inversiones por EUR 60 millones en 2 años
•  Enfocado sector hotelero, industria procesamiento alimentos y textil.
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Gracias por su atención!

Daniel Magallon
CEO, BASE

daniel.magallon@energy-base.org
www.energy-base.org


