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Fundamentos de un seguro de 
ahorro de energía



Cual es el fundamento?



Cual es el fundamento?

Consumo 

esperado

inercial
Consumo 

esperado con 

modernización

Inversión 
requerida

Actualmente siguientes 5 años

Beneficio al 
empresario

EFICIENCIA

AHORRO (ENERGIA -> $) 

PROYECTOS 
AUTOFINANCIABLES Y ASEGURABLES
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SEGURO DE AHORROS ENERGÉTICOS



Tecnologías estándares probadas en el mercado

Proveedores validados con base en su experiencia y 

respaldo

Proyectos validados con base en su capacidad para 

generar ahorros

Verificación de la puesta en marcha del proyecto y del 

cumplimiento de sus indicadores energéticos

Integración de una fianza o seguro

Mitigar el riesgo



El reto: cuantificar de una 
manera sencilla



Barreras de la eficiencia energética 
que resuelve ESI

Ausencia de certificación

Auditorías energéticas sin grado de inversión

Falta de validación de Línea Base 

Falta de garantías de ahorro  y resultados

Incertidumbre sobre la propuesta ESCO

Carencia de legalidad y marco jurídico

Riesgo de quiebra



Diferencia entre fianza y seguro



Seguro 
(insurance)

Es un instrumento basado en la 
estadística de siniestros que protege el 
daño por la ocurrencia de estos

Fianza

(bond)

Es un instrumento de cobertura que 
cubre el cumplimiento de lo estipulado 

en un contrato

Garantía de 
desempeño

Es un instrumento diseñado por la 
banca de desarrollo que parte de 
un fondo con un nivel de 
apalancamiento del riesgo

Fondos de 
retención

Son fondos otorgados por 
proveedores para cubrir las primeras 

pérdidas resultantes por 
incumplimientos del servicio

Diferentes instrumento de cobertura

El instrumento será el que el país adopte por su normatividad



Beneficios Barreras

Basado en la mutualidad Precio del seguro sobre cada tecnología

La reclamación es fácil de ser ejecutada

Prima es más alta que la fianza, 

especialmente al inicio.

Involucramiento del área técnica de la 

aseguradora

Requiere referencias de la tecnología

El Seguro



Beneficios Barreras

El precio de las fianza es más bajo que el 

seguro Puede haber una diferencia en el precio de la 

fianza entre pequeños y grandes proveedores Los proveedores están acostumbrado al 

instrumento

Otros tipos de fianzas pueden ser incluidas

Limita la participación de un proveedor en 

relación a los activos colaterales en garantía de 

sus proyectos 

La fianza puede ser emitida con vigencia anual 

o al cumplimiento del contrato

El análisis de la afianzadora se centra en la 

capacidad del proveedor

La afianzadora asimila más rápidamente el 

modelo

La Fianza



Criterio de análisis El seguro La fianza

Tipo de contrato
Contrato bipartita entre 

asegurado y aseguradora.

Contrato tripartita: intervienen el 

fiado (solicitante), el beneficiario y el 

fiador (Compañía Afianzadora).

Sujeto de Análisis

Tecnología
Proveedor

Recuperación de la 

aseguradora

Generalmente no se recupera 

lo pagado por un siniestro.

Cuando la fianza es reclamada y 

pagada, se recupera lo pagado a 

través del fiado y obligados 

solidarios.

Colateral No requiere colateral

La afianzadora evalua y cuantifica el 

colateral a solicitarse al fiado

Seguro vs Fianza



Criterio de análisis El seguro La fianza

Forma de pago de 

la reclamación El siniestro es pagado en 

dinero, generalmente.

La Afianzadora puede convenir 

ante el beneficiario y cumplir la 

obligación o pagar.

Cobertura Ampara daños ajenos a la 

voluntad del asegurado. Es 

un contrato principal que 

indemniza daños.

Cubre obligaciones contraídas o 

asumidas voluntariamente. Es un 

contrato accesorio.

Prima Usualmente es mayor en 

correspondencia al riesgo 

esperado

Más económica a la establecida 

en un seguro

Seguro vs Fianza

El instrumento más adecuado será el que el país adopte por su 
normatividad y madurez de mercado



Esquemas de cobertura



20% del 
proyecto

100% 
del 

Ahorro 
anual

Fianza de 
cumplimiento

(opcional)

Seguro o Fianza 
de ahorro de 

energía

Ejecución del 
proyecto

Cobertura del 
proyecto

Valor del 
proyecto

Importe total del 
incumplimiento

(si existiera)

Pago al 
inversionista

100% 
del 

Ahorro 
anual

100% 
del 

Ahorro 
anual

Verificación periodica 
de ahorrros

Seguro o 
Fianza por el 

100% del 
proyecto

Cobertura al 100%



20% del 
proyecto

Año 1

Año 3

Año 2

Fianza de 
cumplimiento

Fianza  o Seguro 
de ahorro de 

energía

Ejecución del 
proyecto

Verificación del 
ahorro

(máximo un año)

Valor del 
proyecto

Importe del 
incumplimiento

(si existiera)

Pago al 
inversionista

El primer año sirve 
de referencia para 
los subsecuentes

Cobertura parcial a primeras 
pérdidas

20% del 
proyecto



20% del 
proyecto

Cumplió

Fianza de 
cumplimiento

(opcional)

Seguro o Fianza 
de ahorro de 

energía

Ejecución del 
proyecto

Cobertura del 
proyecto

Valor del 
proyecto

Importe total del 
incumplimiento

(si existiera)

Pago al 
inversionista

Cumplió

Cubre 
exceden

-te

Verificación periodica 
de ahorrros

Seguro o 
Fianza por el 

80% del 
proyecto

Cobertura parcial a segundas 
pérdidas



COLOMBIA SEGURO DE 

CAUCIÓN

0.3% sobre valor 

asegurado

SURA

MEXICO FIANZA 1.2% sobre el valor 

afianzado

ASERTA

EL SALVADOR FIANZA 1% sobre el valor 

afianzado

ASESUIZA

BRASIL SEGURO 1-2% del monto 

asegurado

AXA

ESI por país



Herramientas de soporte para el 
seguro: el contrato de desempeño y 

la validación de proyectos
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Importancia del contrato estándar

Formaliza el compromiso de generación de ahorro 
entre las partes

Establece una metodología sobre la cual se estiman 
los ahorros de energía

En el caso de una fianza es el instrumento principal 
sobre el cual se establece el seguro



Importancia de la Validación

Es una de las actividades principales para otorgar una 
garantía de ahorro de energía.

Obliga al proveedor a estructurar proyectos bajo una 
metodología estándar

Dictamina si los ahorros estimados en la propuesta 
pueden ser alcanzados razonablemente

Al final es sobre lo que descansa la emisión de una 
póliza de ahorro de energía



Recomendaciones para consolidar 
ESI como un instrumento de 

mercado



La fianza en el proceso

PROPUESTA CONTRATO

VALIDACIÓN 
DE PROYECTO

OTORGAMIENTO 
DE FIANZA

DISPOSICIÓN 
DEL CRÉDITO

INSTALACIÓN DE 
EQUIPOS

VERIFICACIÓN DE 
INSTALACIÓN

VERIFICACIÓN DE 
AHORRO

EJECUCIÓN DE 
GARANTÍAS

(si es el caso)

GESTION DE 
LA FIANZA

ACTIVACIÓN 
DE LA FIANZA

OPERACIÓN 
DE LA FIANZA



•El precio del instrumento debe alterar 
escasamente el costo de transacción del proyectoPrecio

•El instrumento y sus accesorios debe ser fácil de 
diseñarse y ejecutarse Simplicidad

•El proveedor debe sentirse cómodo con el seguro 
para que lo promuevaProveedor

•En la medida de que se tenga estadística 
disponible se podrá innovar en el seguroEstadística

•Cada país tiene su legislación que deriva en 
preferencias de instrumentosPaís

•El instrumento se respalda fuertemente en la 
existencia de un esquema de validaciónValidador

Recomendaciones



Gracias!

Contactos
Maria Netto 
mnetto@iadb.org

Rodrigo Chaparro
luischa@iadb.org

Adalberto Padilla
apadilla.energia@gmail.com


