
¿DÓNDE SOLICITAR RECURSOS?
Si estás pensado en desarrollar proyectos de eficiencia energética o de energías renovables, estas son las instituciones 
que otorgan financiamiento. Te recomendamos consultar directamente en sus páginas web si necesitas más antecedentes.

www.agenciase.org
Agencia SE

www.bancoestado.cl
BancoEstado

www.fosis.gob.cl
FOSIS

www.corfo.cl
CORFO

www.sercotec.cl
SERCOTEC

www.cnr.gob.cl
CNR

www.minvu.cl
MINVU

www.conadi.gob.cl
CONADI

www.indap.gob.cl
INDAP

INDUSTRIALCOMERCIAL TRANSPORTEAGRÍCOLA RESIDENCIAL

PÚBLICO OBJETIVO



Micro
empresas

Pequeñas
empresas

Medianas
empresas

Grandes
empresas

• Empresa formada por un 
individuo, usando su mismo RUT.

• No requiere demostrar un 
capital para emprender su 

actividad.
• Puede funcionar como Empresa 

Individual o Microempresa 
Familiar.

• Empresa con un RUT 
propio, formada por una 
o más personas, tanto 

naturales como jurídicas.
• Requiere de un capital, 
en dinero o bienes, para 

su constitución.  inferiores a 

2.400 UF

1 a 9

entre

2.400 y
25.000 UF

10 a 59

entre 

25.000 y
100.000 UF 

50 a 199

mayores a

100.000 UF

400

Informales
No poseen Patente 

Municipal y/o no han 
iniciado actividades 

en el Servicio de 
Impuestos Internos.

Formales
Poseen Patente 

Comercial y/o han 
iniciado actividades 

en el Servicio de 
Impuestos Internos.

Las microempresas
también pueden

pertenecer a dos categorías

Personas
jurídicas

Personas
naturales

Según bases
de postulación

¿QUIÉNES PUEDEN POSTULAR?
Antes de postular a algún beneficio, es necesario revisar atentamente las bases, 
ya que en éstas se indica la calidad jurídica de quienes pueden participar.

Empresa que es 
clasificada por 
tamaño, en base a 
sus ventas anuales 
medidas en 
Unidades de 
Fomento (UF)

Número de
trabajadores



Pasos para
preparar tu
postulación

¡Adjudicado!
¿qué hago

ahora?

Pasos
para solicitar

un crédito

Juntar la documentación que 
solicitan para formalizar el 
beneficio. Recuerda dejar 

siempre copia de ellos.

Consultar sobre
la entrega de garantía por 

recursos entregados.

Rendición de los recursos 
entregados y/o 

presentación de informes.

Aprobación
y cierre del proyecto 

ejecutado.

Devolución
de garantía entregada, 

si corresponde.

Leer atentamente 
las bases del 

concurso.

Revisar las preguntas y 
respuestas realizadas.

Juntar los documentos que 
se solicitan, revisando 

fechas de vigencia.

Completar el formulario de 
postulación con tiempo 
para postular en plazo.

Evaluar tu capacidad de 
pago (cuanto puedes o 
estás dispuesto a pagar 

para contratar el 
crédito).

Definir el monto, plazo 
y valor de cuota más 
conveniente para tu 

bolsillo.

Simular con, al menos,
3 entidades crediticias 

(cotizar y comparar, 
especialmente tasas de 
interés y otros costos).

Consultar por los 
meses de gracia y 

de no pago.

Hacer todas las 
preguntas antes de 

tomar la decisión final.

Antes de firmar, leer 
y entender todos los 

documentos.

PASOS A SEGUIR
Ya sea quieras postular a un concurso o solicitar un crédito, es importante seguir algunos pasos que te ayudarán en 
el camino. Te recomendamos siempre, conocer todos los requisitos y documentos que se deben presentar. 
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PROGRAMAS DE APOYO
El Ministerio de Energía y la Agencia de Sostenibilidad Energética, Agencia SE, cuentan con programas de 
apoyo técnico para asesorarte en la realización de proyectos de eficiencia energética y energías renovables.

www.gestionaenergia.cl www.agenciase.org

¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos?

Sello de 
Excelencia 
Energética.

Programa capacitación 
Industrial Energy 

Manager.

Registro en línea de 
empresas y consultores 

en energía.

Sistemas de 
Gestión de 

Energía.

Curso en línea y 
material de apoyo 

para el aprendizaje. 

Asistencia 
técnica 
gratuita.

Información sobre 
alternativas de 
financiamiento.

Identificación y 
estimación de 

ahorros de energía.
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