GERENCIA DE
INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO
Abril 2021

FINANCIAMIENTO SUSTENTABLE

OBJETIVOS GERENCIA DE INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO
¿Qué hacemos?
Entregar soluciones para mejorar el acceso al financiamiento de la inversión, innovación,
emprendimiento y desarrollo de empresas de diferentes tamaños, profundizando y
desarrollando mercados más competitivos.

¿Cómo lo hacemos?

Contribuyendo a mejorar el acceso y las
condiciones de financiamiento, a través
de
programas
operados
por
Intermediarios Financieros bancarios y no
bancarios.

+10 años fomentando
inversiones amigables
con el medio ambiente

TIPO PROGRAMAS
REFINANCIAMIENTO

COBERTURA

CAPITAL
DE RIESGO

Foco Sostenibilidad:
Financiamientos a través
del
mercado
para
proyectos que buscan:
• mitigar efectos del
cambio climático y/o
• mejorar
sustentabilidad
ambiental de
empresas.

FINANCIAMIENTO VERDE...LO QUE HEMOS HECHO
CRÉDITO MEDIOAMIENTAL (B-14)
• Fondeo para que empresas realizaran
inversiones destinadas a producir más
limpio y a cumplir la normativa
medioambiental.
• Operativo desde mediados de los
90´hasta 2010.
• Inicialmente fondeada por KfW
• Resultados 2008-2010:

11 operaciones
Crédito promedio
USD 654 mil

Créditos
USD 7,2 millones
Uso típico:
Normativa de RILES

CRÉDITO ERNC

CRÉDITO Y SUBSIDIO SOLAR

• Fondeo
otorgado
para
facilitar
inversiones ERNC
• Fondeada por KfW en 2 versiones
• Resultados 2008-2018:

• Fondeo y subsidio otorgado por KfW
para facilitar construcción de primera
planta solar CSP en Latinoamérica
• Fondo por KfW
• Subsidio LAIF financiado por UE
• Proyecto Cerro Dominador

24 proyectos

Créditos
USD 214 millones

18 mini hidro
4 eólicos
1 Biogás
1 Sistema de transmisión

Crédito
EUR 65 millones

Subsidio LAIF
USD 20 millones

Inversión total
USD 1.500 millones

CRÉDITO VERDE CORFO

CRÉDITO VERDE
Objetivo del Programa: Refinanciamiento para inversiones de empresas beneficiarias destinadas a:

Generación ERNC –

Eficiencia Energética

Autoconsumo ERNC (ERA)

Mejora Medio Ambiental /
Economía Circular

ELEGIBILIDAD BENEFICIARIO Y FINANCIAMIENTOS
Qué otorgamos:
Refinanciamiento de: Créditos o Leasing
Financiero

Empresas Beneficiarias:
Ventas año hasta UF600.000 (USD 24 millones aprox.)

ESTRUCTURA FINANCIAMIENTOS
 Financiamiento Máximo por RUT: USD20.000.000
 Moneda: USD, UF o CLP
 Plazo máximo: 15 años, incluye período gracia
 Destino: Hasta 70% de inversión total del proyecto
Capital de trabajo, hasta 30% del financiamiento
 Complementario con coberturas CORFO:
 FOGAIN
 Cobertura Pro-Inversión (incluida modalidad ERNC)
 Cobertura Autoconsumo ERNC 2022 con recursos NAMA (en desarrollo)

TIPOS DE PROYECTOS ERNC – EE – ECONOMÍA CIRCULAR
Generación de Energía
hasta 9MW

Eficiencia Energética

Economía Circular

Medidas Sencillas

Biomasa

Solar

Geotérmica

Eólica

Hidráulica

Energía Renovable para Autoconsumo (ERA)
Almacenamiento en (ERNC)

Adopción o creación de tecnologías:
• Iluminación, climatización,
recambios de calderas, soluciones
fotovoltaicas, entre otras.
• Cogeneración de Energía
Almacenamiento ERNC
• Generación de baterías y/o
almacenamiento en baterías
• Térmico
• Otras Tecnologías
Otras Medidas
• Electromovilidad

Reutilización de Residuos
Remano-factura
Reparación, Líneas de
retornables
Reciclaje de Residuos:
envases y embalajes,
neumáticos, etc.
Clasificación de materiales,
Pretratamiento,
Valorización.
Mejoras Procesos Tecnológicos

MODALIDAD ERNC
COBERTURA PRO INVERSION

CARACTERÍSTICAS COBERTURA PRO INVERSIÓN

Favorecer financiamiento para inversión de largo plazo, otorgado por
Bancos, Cooperativas y otras instituciones financieras
OBJETIVO

Cubren un % de deuda en caso de incumplimiento por parte del
deudor, a través de un “pago anticipado”, que se restituye a CORFO con
recuperos posteriores. Esto no exime el pago de la deuda contraída.
RESPALDO

•Empresarias con ventas anuales de hasta UF600.000.
•Sin mora > 60 días en institución financiera en últimos 12 meses.
•Sin cobro de garantía en CORFO : últimos 5 años.
BENEFICIARIOS

•Crédito, Leasing, y Leaseback.
•Operaciones en cuotas.
•Plazo: Mínimo 37 meses, sin tope máximo.
FINANCIAMIENTOS

COBERTURA PRO INVERSIÓN - MODALIDAD ERNC

Proyectos elegibles

ERNC (Incluye Biomasa) – Dendroenergía – Ind. Componentes ERNC
* ERNC : no haber empezado su generación de energía al momento de
solicitar el cupo de cobertura / generación de hasta 9MW ( PMGD).

Características del
financiamiento

 Tope de un 70% de cobertura con un limite máximo de UF100.000,
independiente del tamaño empresa.
 Estructura deuda/capital : al menos 30% aporte capital propio.

Ejemplo: Proyecto
Biomasa “La Gloria”

El 21.04.2021 el Comité Ejecutivo de Créditos de Corfo aprobó una
cobertura de UF100.000 (aprox. USD 4 millones) para este proyecto
ubicado en Parral, Región del Maule y cuya capacidad instalada será
de 3,7 MW.

COBERTURA AUTOCONSUMO ERNC

COBERTURA AUTOCONSUMO ERNC (EN DESARROLLO)
Programa en etapa de desarrollo. Estará disponible el primer trimestre de 2022

Beneficiarios elegibles

Proyectos elegibles

Empresas productoras de bienes y/o prestadoras de servicios con ventas anuales hasta UF
600.000 (aprox. USD 24 millones)
Pueden ser ESCOs/Desarrolladores que implementan proyectos o empresas donde se
implementen proyectos (por ejemplo, Mipymes de cualquier sector económico)
- Proyectos de todo tipo de medios de generación de energía renovable (incluye Biomasa),
que tengan como objetivo el autoconsumo de energía eléctrica y/o térmica.
- La generación anual de energía de los proyectos (energía eléctrica, térmica o ambas), no
puede superar el consumo anual de energía de la empresa que se beneficia con el proyecto.
- Dicho proyecto puede considerar la venta de excedentes de energía durante el periodo de
funcionamiento.
Solicitud de cobertura deberá ser antes de la puesta en servicio del proyecto

Solicitud y validación

Se requerirá validación técnica del proyecto de la Agencia de Sostenibilidad Energética (ASE)

GERENCIA DE
INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO
Abril 2021

GRACIAS

