
 

 

 

Financiamiento para mejoras
en la eficiencia energética 

Pacific Gas and Electric Company 

Financiamiento sin intereses para clientes comerciales 
Las mejoras en la eficiencia energética constituyen una excelente manera para que 
los negocios puedan disminuir su consumo de energía y reducir sus facturas mensuales. 
PG&E puede ayudarle a realizar mejoras en las instalaciones sin los altos costos 
asociados con el pago de intereses. 

¿Qué es el financiamiento para mejoras en 
la eficiencia energética? 
• El Energy Efficiency Retrofit Loan Program (Programa de Préstamos 


para el Mejoramiento de la Eficiencia Energética), también conocido como
 
Financiamiento para mejoras en la eficiencia energética (EEF), ayuda a los 

clientes que reúnen los requisitos a pagar los proyectos de mejoramiento 

de la eficiencia en el consumo de energía sin intereses y sin multas en 

los préstamos.
 

• El programa funciona en combinación con el reembolso por eficiencia 

energética y los programas de incentivos eliminando los costos iniciales.
 

• Con el programa EEF, PG&E ofrece dos productos: On-Bill Financing 

(Financiamiento en la Factura, u OBF) y On-Bill Financing with rebates 

(OBF con reembolsos).
 

• Después de la conclusión del proyecto, PG&E presta los fondos para 

pagar la obra de mejoramiento y el cliente paga el préstamo sin intereses 

a través de un cargo en su factura de energía.


Beneficios del programa para 
clientes comerciales: 
• Financiamiento de $5,000 a 

$250,000 del costo del proyecto, 
después de incentivos 

• Préstamo a un plazo de hasta 
diez años 

• Sin intereses 
• Sin requisitos de crédito mínimo 
• La liquidación del préstamo 

está basada en los ahorros de 
energía proyectados 

 ¿Cuánto puede pedirse prestado? 
• Los clientes comerciales podrían reunir los requisitos de préstamos entre $5,000 y $250,000 por 


sitio, con préstamos a plazos de hasta 120 meses.*
 

• Podría disponerse de préstamos de $4,000,000 por sitio para proyectos en donde exista una 

oportunidad única de capturar grandes ahorros de energía.*
 

• Los fondos del préstamo deben ser utilizados para comprar e instalar equipo de consumo eficiente 
de energía calificado. 

*La suma de las cantidades de los préstamos de cada sitio del cliente no podrá exceder doscientos cincuenta mil dólares ($250,000) excepto cuando, a opinión 

exclusiva de PG&E, existan oportunidades únicas para capturar grandes ahorros de energía y se cumplan todos los términos del programa de préstamos 

OBF, entonces la suma de las cantidades de los préstamos podrían exceder doscientos cincuenta mil dólares ($250,000) hasta un máximo de cuatro millones 

de dólares ($4,000,000).
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¿Qué tipos de proyectos reúnen los requisitos? 
El financiamiento está disponible para pagar muchas mejoras en tecnología de consumo eficiente 
de energía, incluyendo iluminación LED, refrigeración, sistemas de calefacción, ventilación y aire 
acondicionado, servicio alimenticio y proyectos de iluminación pública con LED. A fin de reunir los 
requisitos, los ahorros del costo total del proyecto deben ser suficientes para liquidar el préstamo 
dentro de los plazos máximos del préstamo. 

Los clientes pueden instalar el equipo por su cuenta o usar los servicios de un contratista para 
que realice el trabajo. PG&E podría tener que inspeccionar el sitio antes de que el equipo anterior 
sea retirado y podría realizar otra inspección después de la conclusión del proyecto. 

¿Cómo se calcula el plazo del préstamo? 
Para reunir los requisitos del financiamiento a través de Financiamiento para mejoras en la 
eficiencia energética, los ahorros en energía calculados del proyecto deben ser suficientes para 
liquidar el préstamo dentro del máximo plazo de pago permitido. El pago mensual se calcula en 
base a los ahorros mensuales en energía estimados. 

Por ejemplo: 
OBF OBF con reembolso 

Costo del proyecto $10,000 $10,000
Reembolsos y/o incentivos de eficiencia energética 

Cantidad del préstamo 

$0

$10,000

($2,500) 

$7,500 

Ahorros en energía estimados de la obra de mejoramiento $300 $300

Préstamo mensual a plazos cobrado en la factura de PG&E $300 $300

34 meses 25 meses Plazo del préstamo (periodo sencillo de liquidación) 

Si un cliente comercial cierra una cuenta de PG&E antes de la conclusión del plazo del préstamo— 
por ejemplo, si un negocio cierra o se muda a un lugar nuevo—el negocio debe pagar el total del 
saldo del préstamo al liquidar la última factura. 

¿Reúne los requisitos su negocio o agencia? 
Antes de empezar su proyecto de mejoramiento, póngase en contacto con PG&E con el fin de estar 
seguro de que sus mejoras en la eficiencia energética reúnen los requisitos del Financiamiento 
para mejoras en la eficiencia energética. Para reunir los requisitos, los clientes deben tener una 
cuenta de PG&E que haya estado activa continuamente durante los últimos 24 meses y haya estado 
al corriente durante los últimos 12 meses. Los clientes comerciales también están sujetos a una 
evaluación de su historial de pago. 

Próximos pasos 
Para obtener información adicional acerca del Financiamiento para mejoras en la 
eficiencia energética y verificar su elegibilidad, comuníquese con su Gerente de 
Cuenta de PG&E a través del Centro de Servicio al Cliente Comercial llamando al 
1-800-468-4743, o visite pge.com/eef. 

“PG&E” se refiere a Pacific Gas and Electric Company, una subsidiaria de PG&E Corporation. ©2020 Pacific Gas and Electric Company. Todos los derechos 
reservados. Se proporciona On-Bill Financing a los clientes de PG&E que reúnan los requisitos en orden de solicitud hasta que se agoten los fondos del 
programa. Estas ofertas reciben financiamiento de los clientes de servicios públicos de California y son administradas por PG&E bajo los auspicios de la 
Comisión de Servicios Públicos de California. January 2020 CSB-0120-1767 

https://www.pge.com/en_US/business/save-energy-money/financing/energy-efficiency-financing/energy-efficiency-financing.page?WT.mc_id=Vanity_obf
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