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Property Assessed Clean Energy (PACE) es una solución ﬁnanciera innovadora

para los propietarios de ediﬁcios interesados en la eﬁciencia energética y en las
mejoras de las energías renovables. La estructura PACE supera los obstáculos
ﬁnancieros que diﬁcultan la adopción de proyectos de eﬁciencia energética al eliminar
los costos iniciales, proporcionando ﬁnanciación a bajo costo y a largo plazo y
facilitando a los propietarios de los ediﬁcios la transferencia de las obligaciones de
pago a los inquilinos, así como a los nuevos propietarios en caso de venta.

El gobierno local
establece un
Acuerdo de
Poderes Conjunto
con MinnPACE.

Beneﬁcios
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El propietario del
ediﬁcio evalúa y
selecciona los
proyectos que
reduzcan los
costos de energía.
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MinnPACE o un
prestamista externo
proporciona
ﬁnanciamiento al
propietario del
ediﬁcio; el gobierno
local agrega
tasaciones para los
impuestos.

El propietario del
ediﬁcio paga la
tasación (hasta 20
años)

Los propietarios podrán invertir en eﬁciencia energética y/o en mejoras de energía
renovable sin costos por adelantado.
Los ahorros en servicios públicos superan las obligaciones de pago, lo que hace que
las inversiones sean positivas para los propietarios y los inquilinos.
Los pagos se incorporan a un impuesto especial que se paga dos veces al año como
parte de los impuestos a la propiedad del propietario del ediﬁcio; el primer pago se
debe realizar en mayo del año siguiente.
El programa es neutral en materia de impuestos y no está expuesto
económicamente a las ciudades o los condados.
Las inversiones en ahorro de energía promueven el empleo local.

Caliﬁcación de
Actualizaciones de
Eﬁciencia Energética
Calefacción, ventilación y aire
acondicionado | Iluminación |
Motores | Aire comprimido |
Nuevo equipo de fabricación
| Y más...

Ejemplos de energías
renovables
Solar | Eólica | Geotérmica

Industrias Caliﬁcadas
Industrial/Fabricación |
Viviendas multifamiliares (+5
unidades) | Agricultura |Sin
ánimo de lucro | Lugares de
culto

