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Línea base

Tiempo (años) 

Costos adicionales evitados debido 
al aumento del precio de la energía 

Inicio de un impacto 
ambiental positivo 

Clientes retienen 
todos los ahorros 

Duración del programa

Ahorros usados para 
pagar el proyecto

Reducción de costos en el 
desempeño de edificios 
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CONTRATO DE RENDIMIENTO ENERGÉTICO (EPC) –

MODELO DE AHORROS COMPARTIDOS

Kim, Charlotte, et al. "Innovations and Opportunities in Energy Efficiency Finance." Wilson Sonsini

Goodrich & Rosati. (2012).

http://iet.jrc.ec.europa.eu/energyefficiency/european-energy-service-companies/energy-

performance-contracting

CFE

Entidad
crediticia/

inversionista

Cliente

Servicios de 
Desempeño 

Energético (ESCO)

Factura eléctrica

Devoluciones/Pagos de préstamos

Los  ahorros esperados del cliente se 
utilizan para garantizar  los préstamos 
en algunos mercados, aunque existe la 
posibilidad de que los bancos en 
México no lo acepten

Capital para el proyecto

Desarrollar, instalar, 
mantener y realizar el 
monitoreo y la 
validación

Los ahorros de energía se 
dividen para un periodo de 
tiempo pre-determinado de 
acuerdo con un porcentaje
pre-establecido

Ahorros de energía

ESCO asume el riesgo del crédito y desempeño

http://iet.jrc.ec.europa.eu/energyefficiency/european-energy-service-companies/energy-performance-contracting


EPC – MODELO DE AHORROS GARANTIZADOS

Kim, Charlotte, et al. "Innovations and Opportunities in Energy Efficiency Finance." Wilson 

Sonsini Goodrich & Rosati. (2012).

http://iet.jrc.ec.europa.eu/energyefficiency/european-energy-service-companies/energy-

performance-contracting

CFE

Entidad
crediticia/

inversionista

Cliente

Servicios de 
Desempeño 

Energético (ESCO)

Factura de servicio eléctrico

Ahorros de energía

Pagos de desempeño en 
base a un porcentaje
acordado de los ahorros, 
si los ahorros superan el 
nivel garantizado

• Desarrollar, 
instalar, mantener
y realizar el 
monitoreo y la 
validación

• Proporcionar una
garantía de ahorro

ESCO cubre la diferencia si
los ahorros no son
suficientes para cubrir el
servicio de la deuda

ESCO asume el riesgo de rendimiento y garantiza ahorros para cubrir el 
servicio de la deuda

http://iet.jrc.ec.europa.eu/energyefficiency/european-energy-service-companies/energy-performance-contracting


Adapted for Mexico from Investor Confidence Project, Energy Performance Protocol -

Large Commercial, 2014

Crear una
Línea Base

Proyección
de los

Ahorros

Diseño, 
Construcción, 

Control de 
Calidad

Operaciones, 
Mantenimiento, 

Monitoreo

Medición y 
Verificación

(M&V)

• Edificio Existente

• Diseños del 

Edificio

• Archivo del clima

• Línea de base del 

Uso de Energía

• Precios de la 

electricidad

• Ocupación del 

Edifico

• Archivo Modelo

• Datos de Calibración

• Presupuestos de 

Costos

• Paquetes de Ofertas

• Medidas de  

Conservación de 

Energía

• Certificados

• Plan y Autoridad

del Cargo

• Pruebas de 

Funcionamiento y 

Rendimiento

Funcional

• Manual del 

Sistema

• Sistema de gestión del

edificio, Indicadores

Claves del Rendimiento

• Plan para Detectar y 

Remediar Fallas

• Plan de Mantenimiento

• Plan M&V

• Modelo de Energía

basado en la  

Regresión

• Impacto de Variables 

Independientes

• Ajustes a la Línea

Base

PROCESO DE MODERNIZACIÓN DE UN EDIFICIO


