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1 Conclusiones 
 
A nivel internacional para evaluar los Programas de etiquetado, prevalecen dos 
conceptos: 
 

• Evaluaciones expost que se enfocan solo en los impactos finales, es decir, en 
ahorros de energía, reducciones de emisiones de CO2 y costos.   

 
• Evaluaciones de políticas públicas, con una base teórica sistémica, las que 

evalúan el proceso político completo y consideran aspectos cualitativos y 
cuantitativos. El hacer esto permite conocer con mayor detalle el éxito o 
fracaso de un instrumento político y puede ser usado para mejorar el proceso 
político y optimizar los efectos finales. 

 
Si bien el objetivo de este estudio fue elaborar y aplicar una metodología para definir 
una línea base del consumo energético de los artefactos domésticos, destinada a ser 
la referencia para la evaluación de la efectividad del etiquetado de eficiencia 
energética por medio de comparaciones y mediciones a través del tiempo. 
 
El trabajo desarrollado se extendió a un nivel superior de evaluación de Programas de 
Etiquetado de Eficiencia Energética (P3E), principalmente como forma de entender 
que los impactos que se puedan cuantificar del P3E no son independientes del 
contexto en que este se inserta (escenario de precios de la energía, instrumentos de 
EE tales como cambios masivos de productos eficientes, lideres y organizaciones 
participantes, etc.), como tampoco del tiempo y etapa de su desarrollo. 
 
Las metodologías de evaluación propuestas y aplicadas son: 

1. Teoría de política pública  
2. Evaluación de línea base y evaluación de impacto 

 
Teoría de Política Pública 
La Teoría de Política Pública aplicada en este estudio permite: 

o Caracterizar el P3E: Año de introducción, organismo responsable, objetivos 
establecidos, simultaneidad con otros instrumentos de EE, información 
disponible de mercado, costo efectividad entre otros, y 

o Conocer esquemáticamente el funcionamiento del P3E: relaciones causa-
impacto, indicadores, factores de éxito / fracaso e interacciones con otros 
instrumentos. 

 
Evaluación de línea base y evaluación de impacto 
La metodología de evaluación de línea base y evaluación de impacto desarrollada y 
aplicada al caso de los productos ya etiquetados permitió elaborar dos herramientas, 
que se entregan junto a este informe. 

o La primera, constituida por dos documentos excel, que describen la línea 
base del Programa de etiquetado para refrigeradores y lámparas, 
respectivamente, y permiten ir evaluando el logro de ahorros del Programa 
Nacional de Etiquetado (P3E) anualmente, para dichos productos. 

o La segunda, denominada Sistema de Gestión del Programa de Etiquetado 
(SGP3E)  permite gestionar la información recolectada por la SEC en el 
contexto del Programa Nacional de Etiquetado. 

 
La aplicación de las herramientas excel a los productos con etiquetado obligatorio  
lámparas (desde el año 2007) y refrigeradores/ congeladores (desde el año 2008) 
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permitió calcular los resultados cuantitativos que se detallan a continuación, y queda 
disponible para actualizaciones en base anual: 

a) El ahorro de energía generado por el etiquetado de refrigeradores, 
refrigeradores/congeladores, frigobares y congeladores durante el año 2008 
se estima en 20,2 GWh. Esta energía equivale a la producción de una central 
de 2,9 MW con un factor de planta de 0,8. 
Considerando el costo de energía ahorrada en tarifa BT1, se estima un 
beneficio económico de US$ 3,4 millones. Cabe mencionar que esta 
evaluación no descuenta la inversión por la compra de aparatos eficientes, por 
carecer de dicha información a la fecha. Sin embargo, la opción queda 
habilitada en  la herramienta excel. 
La mayor eficiencia de los refrigeradores que se están comercializando en el 
país permitió ahorrar un 0,23% del consumo residencial del año 2008 y 
generar reducciones de emisiones de CO2 estimadas en 9 mil tCO2e tomando 
como referencia el factor de reducciones de la Central Chacabuquito. 

 
b) El ahorro total de energía por el recambio de las lámparas incandescentes por 

LFC hasta el año 2009 (con las ventas del año 2008) es de 1.288,6 GWh. Esta 
energía equivale a la producción de una central de 183,9 MW con un factor de 
planta de 0,8. 
Considerando también en este caso el costo de energía ahorrada en tarifa  
BT1,  se estima un beneficio económico acumulado 2007 a  2009 de US$ 
268,0 millones. La opción de descontar la inversión de las lámparas eficientes 
queda habilitada en la herramienta excel, para cuando se cuente con detalle 
de precios. 
El recambio de lámparas ha significado así mismo una disminución del 1,1% 
del consumo residencial del año 2007 y 3,6% del año 2008 y reducciones 
de emisiones de CO2 del orden de 600 mil tCO2e, tomando como referencia 
el factor de las reducciones de la Central Chacabuquito. 

 
Esta evaluación de impacto calcula los cambios en el mercado de artefactos. 
Centrándose en los datos técnicos directos de evolución del mercado de artefactos 
etiquetados. Permite entregar datos y resultados cuantitativos sobre ahorros de 
energía pero no permite explicar las razones de éxito / fracaso y tampoco apreciar 
cuanto de estos resultados cuantitativos son debidos al P3E en forma directa y cuanto 
se debe a otras políticas públicas o factores externos. De hecho, es probable que el 
impacto ahorro de energía superior logrado en lámparas sea el resultado de los 
subsidios aplicados en recambios masivos de LFC y campañas de difusión, más que 
al etiquetado mismo.  
 
El sistema de gestión del P3E (SGP3E) desarrollado permitirá:  un control de ingresos 
de datos evitando duplicidad de registros y registrando fecha y hora, dejar registro de 
ingresos nuevos y eliminados, llevar registro histórico de las solicitudes para un mismo 
producto entendiendo que el último reporte es el vigente, incorporar nuevos productos 
al programa de etiquetado, incorporar nuevos usuarios en los diferentes niveles: 
administradores, laboratorios y empresas productoras/importadoras y mantener una 
base de documentos/estudios relacionados al programa de etiquetado. 
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2 Objetivos  
 
El objetivo general de este estudio es elaborar y aplicar una metodología para definir 
una línea base del consumo energético de los artefactos domésticos, destinada a ser 
la referencia para la evaluación de la efectividad del etiquetado de eficiencia 
energética por medio de comparaciones y mediciones a través del tiempo. 
 
A partir del objetivo general planteado se plantean los siguientes objetivos específicos. 
 

• Evaluar las metodologías utilizadas en el extranjero con las cuales se realizan 
seguimiento a las políticas de etiquetado de eficiencia energética.  

• Analizar si es que existen metodologías distintas por tipo de producto  
• Generar una metodología que permita realizar comparaciones y seguimientos a 

través del tiempo de ciertos indicadores de consumo de energía de artefactos 
domésticos involucrados en el Sistema de Etiquetado de Eficiencia Energética. 
Ejemplo de indicador es el consumo promedio de energía por categoría de 
eficiencia energética.  

• Aplicar la metodología diseñada a los artefactos nombrados en la tabla 
siguiente. 

• Generar base de datos con los resultados obtenidos al aplicar la metodología. 
 
Tabla 2.1 Artefactos que forman parte del Sistema de Etiquetado en Eficiencia Energética 

Fecha entrada en vigencia obligatoriedad de etiquetado 
  

 
Producto 

Para comercio de 
fabricantes e importadores 

Para comercio usuario final 

Ampolleta  
Incandescente 

30 de Abril de 2007 30 de Abril de 2007 

Ampolleta Fluorescente 
Compacta 

30 de Junio de 2007 31 de Octubre de 2007 

Refrigerador – congelador  
2 puertas 

16 de Julio de 2007 10 de Enero de 2008 

Refrigerador  
1 puerta 

16 de Octubre de 2007 31 de Enero de 2008 

Congelador 14 de Enero de 2008 14 de Febrero de 2008 
 

3 Antecedentes Generales  
 
Debido que en la actualidad no hay estadísticas oficiales con respecto al consumo 
energético de los productos anteriormente citados, es que este estudio busca 
establecer una metodología que indique la línea base del mercado y que sea un 
insumo para verificar en el futuro si efectivamente el etiquetado de artefactos 
domésticos incide en el mejoramiento del rendimiento energético de los productos que 
ofrece el mercado.  
 
De acuerdo a las bases de este estudio la metodología deberá: 

• Ser seleccionada en conjunto con la contraparte técnica.  
• Ser aplicada a los artefactos con etiquetado obligatorio en vigencia que se 

detallan en la tabla siguiente 
• Quedará disponible para los futuros artefactos domésticos que se integren al 

Programa Nacional de Etiquetado de Eficiencia Energética (P3E).  
• Deberá estar en rango de costos que permitan su aplicación de acuerdo a los 

presupuestos asignados. 
• Deberá servir para todo artefacto doméstico que sea integrado al P3E.  
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• Debe permitir hacer comparaciones ínter temporales de los artefactos ofrecidos 
en los mercados nacionales. 

 
El P3E se conforma principalmente de las actividades descritas en la Figura 3.1. 

 
Figura 3.1 Actividades del Programa Nacional de Etiquetado de Eficiencia Energética 

(P3E) 
 
Específicamente este estudio se enmarca dentro de la actividad de Evaluación y 
Control y busca: 

• Evaluar los beneficios y ahorros reales del P3E,  
• Controlar que las actividades que se realicen vayan en línea con los objetivos 

del P3E. 
• Conocer la evolución que ha tenido la oferta de los productos con 

obligatoriedad de certificación, y determinar si se aprecian cambios que sean 
atribuibles al P3E 

• Redefinir acciones si es que los resultados no son los esperados. 

3.1 Plan de Trabajo 
 
Este Informe Final contiene los resultados de todas las Etapas, a saber: 
 
Etapa 1. Recolección Experiencia Internacional 
Actividades: 
1.1. Estudio de la experiencia internacional en torno a la generación de metodologías 
para la obtención de líneas base de artefactos domésticos en otros países.  
1.2. Estudiar las principales variaciones en la obtención de las líneas base a nivel 
internacional.  
1.3. Comparar las distintas metodologías que se han aplicado a nivel internacional. 
 
Hitos:  

o Entrega Primer  Informe de Avance 
Productos: 

o Resumen y comparación de metodologías de línea base para refrigeradores y 
lámparas a nivel internacional 
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Etapa 2. Generación de propuestas de metodologías para determinar la línea 
base 
Actividades: 
2.1. Propuesta de alternativas para la generación de línea base a nivel local, con 
especificación de: información requerida, ventajas y desventajas, actores involucrados, 
2.2. Evaluación de costos para primera medición de línea base y registro de 
información 
2.3. Propuesta de modelo y costos asociados para actualización periódica de 
información, base anual o bianual 
 
Hitos:  

o Entrega Primer Informe de Avance con Propuesta de metodología a aplicar en 
Chile 

Productos: 
o Propuesta de Metodología a aplicar en Chile, modelo primera aplicación, 

siguientes y costos asociados 
 
Etapa 3. Definir metodología para aplicar al caso de Chile 
Actividades: 
3.1. Análisis de alternativas y propuesta de  metodología a aplicar en Chile 
3.2. Selección de metodología a aplicar en Chile en conjunto a la contraparte Técnica 
SEC y PPEE 
 
Hitos: 

o Acuerdo con contraparte técnica sobre metodología a aplicar en Chile 
Productos: 

o Segundo Informe de Avance con descripción detallada de metodología a 
aplicar en Chile 

 
Etapa 4. Aplicación de metodología: recolección de datos 
Actividades: 
4.1. Aplicación de metodología a los productos que forman parte del P3E  
4.2. Generar  base de datos con los resultados obtenidos al aplicar la metodología. 
 
Hitos:  

o Base de datos con información creada 
Productos: 

o Base de datos con información de línea de base refrigeradores y lámparas 
 
Etapa 5. Análisis de los datos entregados 
Actividades: 
5.1. Análisis de la información 
5.2. Determinar el impacto que el etiquetado de refrigeradores y lámparas ha tenido en 
el mercado nacional desde su inicio 2007 / 2008. 
 
Hitos: 

o Determinación del impacto del etiquetado en lámparas y refrigeradores 
Productos: 

o Informe Final con descripción del impacto de etiquetado de lámparas y 
refrigeradores. 

 
 
Etapa 6. Informes, Reuniones y Taller Final 
Actividades: 
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Reuniones periódicas una cada mes con contraparte técnica 
Taller presentación y discusión de resultados 
Informes de Avance e Informe Final 
Hitos:  

o Realización de reuniones mensuales, entrega y aprobación de Informes y 
Taller de Presentación de resultados. 

Productos: 
o Minutas de reuniones, Informes y Presentación Powerpoint de Taller 
 

3.2 Resumen todas las etapas, hitos y productos 
Este Segundo Informe de Avance incluye los hitos y productos que se resumen en la 
tabla siguiente. 
 

Tabla 3.1 Resumen Hitos y Productos Primer Informe de Avance 
Etapa  Hitos Productos Status 
Etapa 1. 
Recolección 
Experiencia 
Internacional. 
 
 

Entrega Primer  
Informe de Avance 
 

Informe de Avance 1 
Resumen y comparación de 
metodologías de línea base a 
nivel internacional. 

Desarrollado 100% 

Etapa 2. Generación 
de propuestas de 
metodologías para 
determinar la línea 
base 
 

Entrega Primer 
Informe de Avance 
con Propuesta de 
metodología a aplicar 
en Chile 
 

Informe de Avance 1 
Lista de Propuestas de 
Metodología (4) a aplicar en 
Chile, modelo primera 
aplicación, siguientes y costos 
asociados. 

Desarrollado 100% 

Etapa 3. Definir 
metodología para 
aplicar al caso de 
Chile. 
 

Acuerdo con 
contraparte técnica 
sobre metodología a 
aplicar en Chile, 
primera aplicación. 
 

Informe de Avance 2  
Descripción detallada de 
metodología a aplicar en Chile 
 

Desarrollado 100% 

Etapa 4. Aplicación 
de metodología: 
recolección de datos 
 

Base de datos con 
información creada 
 

Modelo informático para 
procesar datos con información 
de línea de base refrigeradores 
y lámparas y Sistema de 
Registro con modelo de 
operación. 
 

Desarrollado 100% 

Etapa 5. Análisis de 
los datos entregados 
 

Determinación del 
impacto del 
etiquetado en 
lámparas y 
refrigeradores 
 

Informe Final con descripción 
del impacto de etiquetado de 
lámparas y refrigeradores y 
estimación de proyección 
 

Desarrollado 100% 

Etapa 6. Reuniones, 
Taller Final e 
Informes 
 

Realización de 
reuniones 
mensuales, entrega y 
aprobación de 
Informes y Taller de 
Presentación de 
resultados. 

Minutas de reuniones, 
Informes y Presentación 
Powerpoint de Taller 
 

Desarrollado 
100% 
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4 Experiencia Internacional 
 
Se considera línea base, en este estudio, al consumo de energía de los productos 
antes de ser incorporados al Programa de Etiquetado de EE y su proyección en el 
tiempo si el programa no hubiese existido. Esta constituye la referencia sobre la cual 
se medirán los ahorros en unidades de energía y de reducción de emisiones de gases 
efecto invernadero, efecto de haber introducido el Programa de etiquetado. 
 
Si bien el foco del desarrollo de este estudio es la metodología de medición de línea 
base de consumo de diferentes productos que se van incorporando al Programa de 
Etiquetado de EE, la revisión internacional que se presenta a continuación se realiza 
en un nivel superior. Esto es, las metodologías de evaluación de los Programas de 
Etiquetado de Eficiencia Energética. Considerando que la medición de la línea base de 
consumo de energía es una parte de los procesos de evaluación de los Programas de 
Etiquetado de Eficiencia Energética. 

4.1 Objetivos de la evaluación de los Programas de Etiquetado de EE 
 
Los objetivos de la evaluación de los Programas de Etiquetado de EE pueden ser: 
básicamente dos: evaluar el proceso del programa y evaluar su impacto. 

4.1.1 Evaluación del proceso 
 
La evaluación del proceso mide cuan bien está funcionando el programa y es a 
menudo cualitativa. Los elementos del proceso son críticos para garantizar la 
implementación y éxito del programa.  Esto es especialmente cierto porque el éxito del 
programa dependerá al menos de que los siguientes factores funcionen 
correctamente. 

• Los productos exhiban etiquetas correctas  
• Las etiquetas sean vistas y comprendidas por los consumidores para que 

efectivamente influencien sus decisiones de compra. 
• La información de las etiquetas sea exacta 
• La información sea correctamente interpretada por los consumidores 
• Un número significativo de compradores se motiven por considerar las 

etiquetas en sus decisiones de compra de equipos más eficientes 
• El mercado sea capaz de responder ofreciendo equipos más eficientes. 

Si uno de estos factores no funciona según lo planificado, el programa fallará teniendo 
un impacto nulo o menor y perdiendo credibilidad e inversiones. 
 
El proceso de evaluación incluye, por lo general: 

• Evaluar las prioridades que asignan los compradores a los productos 
• Registrar la valoración de los consumidores 
• Monitorear la correcta colocación de etiquetas en los locales de venta 
• Medición de la eficiencia administrativa (tipos de registros) 
• Chequear y verificar los reclamos de los fabricantes (mantener la credibilidad 

del programa) 
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4.1.2 Evaluación de impacto 
 
La evaluación de impacto determina las reducciones en consumo de energía y 
reducciones de gases efecto invernadero de un programa de etiquetado. 
Los datos cuantitativos de los impactos se pueden usar para determinar su costo 
efectividad. La evaluación de impactos permite modelar el comportamiento de los 
stocks (productos actualmente en funcionamiento) y pronosticar tendencias futuras. 
 
La evaluación de impacto incluye los siguientes elementos: 

• Determinar la influencia de las etiquetas sobre las decisiones de compra 
• Registrar las tendencias de las categorías de eficiencias en las ventas de 

productos 
• Determinar los ahorros de energía y potencia. 
• Determinar las reducciones de gases efecto invernadero 

 
Los impactos son muy difíciles de determinar con exactitud. Uno de los problemas 
fundamentales es que, una vez que un programa ha sido puesto en funcionamiento y 
lleva un tiempo de operación, es incrementalmente difícil e hipotético determinar el 
“caso base” contra el cual se puede comparar el impacto del programa1. 
 
Planear la evaluación de un programa con complejas interacciones entre las diferentes 
partes interesadas es un desafío, señalan los expertos del CLASP. 
 

4.2 Metodologías para la evaluación de Políticas y Programas de Eficiencia 
Energética, en particular Etiquetado de Eficiencia Energética 

 
Las metodologías utilizadas a nivel internacional para evaluar Políticas y Programas 
de Eficiencia Energética  tienen diferentes niveles de aplicación.  
 
Algunas, aplicando una visión sistémica, evalúan el conjunto de políticas públicas e 
instrumentos de eficiencia energética en las que se inserta el etiquetado como un 
instrumento de EE más, estas responden a objetivos a nivel nacional en temas de EE. 
 
Otras solo se centran en el programa de etiquetado, su impacto a nivel de oferta de 
productos, buscando identificar como esta se mueve a artefactos más eficientes y 
penetración del mercado de los productos eficientes. 
 
A continuación, se describen en detalle ambos casos, con sus ventajas y desventajas. 
 

4.2.1 Métodos para la evaluación de Políticas y Programas de Eficiencia 
Energética 

 
Como se mencionó anteriormente estas metodologías no se enfocan solo en los 
Programas de Etiquetado, dado que no es posible aislar los resultados de este 
instrumento del conjunto de instrumentos políticos y programas de eficiencia 
energética que se aplican en los países. Así tampoco, es posible aislarlo de factores 
externos tan importantes como las variaciones internacionales de precios de los 
combustibles. Diferentes conceptos e indicadores  se manejan internacionalmente 

                                                
1 Energy Efficiency Labels and Standards. A guidebook for Appliances, Equipment, and Lighting. S. Weil and J.E. 
MasMahon.  2nd Edition. Febreruary 2005. 
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para evaluar estos efectos como se verá en los dos casos que se presentan a 
continuación. 
 

4.2.1.1 Unión Europea - Guías para el monitoreo, evaluación y diseño de 
políticas de eficiencia energética, AID-EE2 

 
Estas guías para el monitoreo, evaluación y diseño de políticas de eficiencia 
energética, muestran como Políticas Públicas con una base teórica pueden guiar los 
esfuerzos por monitorear y evaluar políticas SMART3  y apoyar su diseño4. 
 
El documento indica que “la mayoría de los métodos que se usan para evaluar 
políticas públicas ex post se enfocan solo en los efectos finales, es decir, en ahorros 
de energía, reducciones de emisiones de CO2 y costos”.  
 
Existe otra alternativa de evaluación de políticas públicas, que con una base 
teórica sistémica, evalúa el proceso político completo y considera aspectos cualitativos 
y cuantitativos. El hacer esto permite conocer con mayor detalle el éxito o fracaso 
de un instrumento político y puede ser usado para mejorar el proceso político y 
optimizar los efectos finales. 
 
 
Evaluación de políticas públicas con una base teórica y el ciclo de las políticas 
públicas 
 
En un ciclo ideal, las políticas públicas primero se formulan, luego se implementan y 
finalmente se llevan a la práctica para lograr ahorros de energía. Después que un 
instrumento político o programa se ha implementado debería ser evaluado y 
monitoreado, lo que podría llevar a una reformulación o incluso a una abolición del 
instrumento.  La evaluación ex post de la política pública es un elemento esencial en la 
posible reformulación/reorganización de las políticas, ver Figura 3.1. 
 

                                                
2 Estas guías fueron preparadas en el proyecto “Active Implementation of the European Directive on Energy Efficiency” 
(AID-EE) bajo el marco de actividades de EU Intelligent Energy. El autor principal de esta guía fue Jamil Khan de la 
Universidad de Lund, Suecia. Los coautores son Mirjam Harmelink, Robert Harmsen (ambos de Ecofys, Holanda), 
Wolfgang Irrek (Instituto Wuppertal de Alemania) y Nicola Labanca (Politécnico de Italia). www.aid-ee.org 
 
3 SMART (S= Specific: ser tan concreto como sea posible: Que debería lograrse con el instrumento?; M= Medible, los 
objetivos deben ser cuantitativos, objetivos cualitativos no se pueden medir en etapas posteriores; A= Ambicioso: El 
objetivo va más allá del “business as usual”?; R= Realista: se puede lograr el objetivo en el tiempo dado y con el 
presupuesto disponible? El objetivo es aceptado por el grupo objetivo?; T= Time framed: Los objetivos se han 
establecido para un año dado? Hay objetivos intermedios que permitan monitorear el avance hacia el objetivo final? 
4 “Guidelines for the monitoring, evaluation and design of energy efficiency policies - How policy theory can guide 
monitoring & evaluation efforts and support the design of SMART policies.  
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Figura 4.1 Diagrama del ciclo político y el rol de la teoría de programación en el ciclo 

político. 
 
 

Tabla 4.1 Ejemplos de paquetes de políticas públicas 
Categoría de 
instrumento 

Regulación Información Incentivos 
económico
s 

Acuerdos 
Voluntarios 

Regulación Building 
Code + 
normas de 
desempeño 
energético 

Building 
code + 
herramient
as de 
entrenamie
nto 

Building 
code + 
subsidios 
para casos 
demostrativ
os o para 
lograr 
estándares 
superiores 

NA 

Información Etiquetado 
+ Normas 
de 
desempeño 
energético 

Etiquetado, 
auditorias 

Etiquetado 
/ auditorias 
+ subsidios 

Etiquetado 
+ normas 
voluntarias 

Incentivos 
económicos 

Subsidios + 
Normas de 
desempeño 
energético 

Subsidios + 
centros de 
información 
de energía 

Subsidios + 
impuestos 

Subsidios + 
Acuerdos 
Voluntarios 

Acuerdos 
Voluntarios 

NA Acuerdos 
Voluntarios 
+ auditorias 

Acuerdos 
Voluntarios 
+ exención 
de 
impuestos 

NA 
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Figura 4.2 Instrumentos individuales versus paquetes de políticas 

 
 
La teoría de política pública 
 
Un elemento central de la evaluación de políticas públicas es conocer la base teórica 
de la política (Ver Recuadro 1). La base teórica de la política o teoría de política 
pública es una forma de describir como un instrumento político se espera lleve a 
mejorar la eficiencia energética. En la base teórica de la política pública todos los 
diferentes pasos del proceso de implementación se representan y los principales 
factores de éxito o fracaso se deben identificar. En la Figura 4.2 se muestra un 
ejemplo de una teoría de política pública. Una teoría de política pública puede ser 
explícita o implícita. En los casos ideales se dispone de una teoría de política pública 
explícita. Esto significa que los constructores de la política han descrito claramente 
como ellos creen que el instrumento político trabajará, antes de su implementación. La 
mayor parte de las veces, sin embargo, la teoría es implícita y se carece de tal 
descripción. En estos casos los evaluadores deben tratar de reconstruir la teoría de 
política pública.  
 
La ventaja de usar una teoría de política pública en la evaluación de los instrumentos 
es que hace más fácil encontrar porqué el impacto neto del instrumento es menor o 
mayor que lo esperado (objetivo sub o sobre alcanzado) porque la costo eficiencia 
difiere de lo que se esperaba. Ayuda a hallar las fortalezas y debilidades de un 
instrumento político. 
 
Recuadro 1 Principales elementos de la teoría de política pública 
Relaciones causa – impacto Los pasos más importantes en la teoría de política 
pública son descritos en la forma causa-impacto. La primera relación causa – impacto 
se relaciona normalmente al lanzamiento del instrumento político o programa (que 
contiene diferentes instrumentos), y el último es cuando los grupos objetivos llevan a 
cabo las medidas de ahorro de energía. Entremedio, hay un número de relaciones 
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causa impacto que dependen de la complejidad del instrumento político, ver Figura 
4.2. 
Indicadores  Para cada paso de la teoría de política pública se identifican uno o más 
indicadores para medir si la relación causa impacto existe en el momento y si el 
cambio que tuvo lugar se debe a la implementación del instrumento político. (i.e.: el 
instrumento político fue la fuerza causal). En lo posible los indicadores deben ser 
cuantificables, indicadores cualitativos también pueden ser útiles. 
 
Factores de éxito o fracaso. Para cada paso de la teoría de política pública, se 
identifican los principales factores que explican el éxito o el fracaso en el proceso de 
implementación. Esta información es principalmente de naturaleza cualitativa. 
 
Relación con otros instrumentos políticos. Un instrumento político individual a 
menudo interactúa con otros instrumentos políticos, lo cual puede reforzar o mitigar su 
implementación. En teoría de política pública estas interrelaciones son identificadas. 
Esto puede funcionar como base para evaluaciones adicionales de las interrelaciones 
entre los diferentes instrumentos políticos y la evaluación de los paquetes de 
instrumentos políticos. Se recomienda evaluar el paquete político en caso que no sea 
posible determinar el impacto aislado de un único instrumento (lo cual es el caso por 
ejemplo de instrumentos informativos), o además de la evaluación del instrumento 
político único. 
 

 
Figura 4.3 Esquema de funcionamiento del Programa de Etiquetado de Holanda: 

relaciones causa-impacto, indicadores, factores de éxito y fracaso e interacciones con 
otros instrumentos5. 

                                                
5 Fuente: Evaluation of Labelling of Appliances in the Netherland. Case Study Executed within the Framework of the 
AID - EE Project. Maxim Luttmer. April 06 
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Tabla 4.2 Parámetros de evaluación del Programa de etiquetado de 
Suecia.
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Pasos de la evaluación de políticas públicas con base teórica 
 

1. Hacer una caracterización inicial del instrumento político 
2. Elaborar una teoría de la política pública 
3. Traducir la teoría de la política pública a indicadores concretos e identificar los 

factores de éxito o fracaso 
4. Elaborar un diagrama de flujo de la teoría de la política pública 
5. Recolectar información para verificar y ajustar la teoría de la política pública 
6. Recolectar información adicional y analizar todos los aspectos de la teoría de la 

política pública (incluyendo logro de objetivos, impacto neto y costo 
efectividad). 

 
 
Determinación de los impactos netos, el logro de objetivos y el costo eficiencia 
 
Impactos Netos 
 
Los impactos netos se definen como: la diferencia entre el uso de energía que podría 
haber ocurrido si el instrumento político evaluado (o paquete de instrumentos) no 
hubiera sido aplicado (la situación de referencia o base) y el uso actual de energía que 
se materializa debido al instrumento político El impacto neto se expresa normalmente 
en consumo de energía final evitado cuando se refiere a políticas de eficiencia 
energética, ahorros de energía. 
 
Donde se considera: 

• la línea base como el desarrollo del consumo/demanda de energía en 
ausencia del instrumento político evaluado y 

• los efectos dinámicos relacionados a: 
• Efecto Free rider: son los consumidores que actuaron igual sin un soporte 

financiero dado. 
• Efecto Atención: corrección al efecto free rider, son los consumidores 

quienes se beneficiaron de la nueva tecnología debido a: p.ej. información 
provista bajo el esquema de un subsidio, pero que no necesitaron el 
subsidio 

• Efecto Spill over: Ahorros adicionales que van más allá del efecto directo 
del instrumento p.ej. a través de transformación de mercado 

• Efecto rebote: uso ineficiente de la energía debido a medidas de ahorro 
(p.ej. dejando las luces encendidas o dejando los artefactos viejos 
funcionando junto con  los nuevos). 

• Efecto Baumol: corrección por efectos ingresos; la reducción de costos de 
la energía podría resultar en un consumo (de energía) mayor. 

 
Logro de objetivos 
 
Logro de objetivo se refiere al grado en que los objetivos que fueron establecidos por 
el instrumento se han logrado. Algunas veces el logro o efectividad de los objetivos no 
puede ser determinado por carencia de objetivos cuantitativos del instrumento 
 
 
Costo efectividad 
 
Costo efectividad de un instrumento político se define como el costo por cantidad de 
energía ahorrada. El costo efectividad puede ser vista desde diferentes niveles 
jerárquicos:  

(a) la sociedad como un todo,  
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(b) el gobierno,  
(c) la compañía u organización que implementó el instrumento político, 
(d) los usuarios finales (“end users”). 

 
Cuando se calcula la costo efectividad es necesario tomar en cuenta tasas de 
descuento y períodos de depreciación de las medidas, lo cual puede variar por sector, 
por tipo de medida de ahorro de energía y por la perspectiva elegida. 
 
 Monitoreo 
 
Planificar un sistema de monitoreo al inicio de un instrumento político tiene las 
siguientes ventajas: 

• Ayuda a asegurar que todos los datos importantes sean recolectados 
• Es a menudo más costo eficiente incluir el monitoreo como parte integrante del 

instrumento político en lugar de coleccionar datos expost.  
• Es a menudo más fácil coleccionar datos en forma continua y mientras el 

instrumento está operando. En algunos casos es imposible obtener información 
confiable después que el instrumento terminó. 

 
Monitoreo del impacto neto 
 
El impacto neto o ahorros de energía es la evaluación más central en los instrumentos 
políticos de eficiencia energética. 
Se pueden usar básicamente dos tipos de métodos: “de abajo – arriba”, “de arriba – 
abajo” y mezclas de ambos. 
 
Método de cálculo “de abajo – arriba” significa que los ahorro de energía logrados a 
través de la implementación de medidas específicas de mejora de eficiencia 
energética se miden en GJ o kWh y se suman a los ahorros de energía resultantes de 
otras medidas especificas de mejoramiento de la eficiencia energética. 
 
Método de cálculo “ de arriba – abajo” significa que la cantidad de energía ahorrada 
se calcula usando los ahorros de energía de niveles sectoriales agregados en una 
escala nacional o mayor ajustado a factores externos tales como grados día, cambios 
estructurales, mezcla de productos, etc. 
Ventajas y desventajas del método “de abajo – arriba” 

• Ventajas: 
o Alto grado de precisión para la mayoría de los instrumentos políticos 
o Necesario para algunos instrumentos como White Certificates, que 

requieren una determinación exacta de los ahorros de medidas 
específicas en los esquemas 

• Desventajas: 
o Dificultad de aplicar a instrumentos de política que han sido 

implementados en el pasado, donde no existen datos. 
o Dificultad de aplicar a instrumentos transversales, tales como 

impuestos. 
o Se requiere gran esfuerzo para capturar los efectos de rebote y free 

riders. 
 
La pregunta central de cada aproximación de monitoreo y evaluación es como definir 
la línea base y que indicadores deberían elegirse para medir las desviaciones desde  
la línea base. Todos los métodos tienen que tener un balance entre: 

• Los tiempos y costos necesarios para el monitoreo 
• La posible exactitud 
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• La información que es realmente necesaria este disponible para evaluar el 
éxito de un instrumento 

 
La elección de métodos de medición y monitoreo  depende ampliamente del tipo de 
instrumento de política pública y las medidas técnicas de ahorro de energía dirigidas 
por el instrumento. Ambos métodos “de abajo – arriba” y “de arriba – abajo” solo 
pueden sobreestimar o subestimar los ahorros de energía. Mientras los métodos “de 
abajo - arriba” son conocidos por ser más probablemente sobreestimadotes de los 
ahorros de energía, los métodos “de arriba – abajo” tienden a subestimar los ahorros. 
Mayor explicación en recuadro 2. 
 

Recuadro 2. Sobreestimaciones y subestimaciones de los ahorros de energía 
Aproximaciones “de arriba – abajo” sufren de los siguientes efectos: 
• Efectos económicos de rebote podrían no estar completamente separados 

de los ahorros (p.ej. aumento de la temperatura en las casas al final del 
período de medidas de evaluación  en comparación al comienzo del período p, 
ej, debido a cambios generales del estilo de vida y aumento en el bienestar) 
Tienden a disminuirlos ahorro netos observados. 

• Ahorros autónomos y ahorros en curso por políticas anteriores llevarán a 
una sobreestimación de ahorros. Además ellos pueden estar influenciados por 
factores exógenos tales como los precios del mercado de la energía. 

• Efectos estructurales que no están suficientemente resueltos (efectos 
estructurales ocultos). Ellos pueden aumentar o disminuir los ahorros. 

• Factores exógenos tales como los precios del mercado de la energía cambian 
las condiciones para ahorros autónomos y efectos económicos de rebote. 
Cuando los precios de la energía aumentan, los ahorros autónomos tienden a 
aumentar y los efectos económicos de rebote tienden a disminuir ((pero este 
ultimo solo muy lentamente). 

 
Aproximaciones “de abajo – arriba” sufren de los siguientes efectos: 
• Free riders (un empresario o consumidor quien sin ningún apoyo del 

instrumento de política podría haber hecho la misma inversión en el mismo 
instante de tiempo) y efectos de rebote directo (p.ej. aumento de la temperatura 
interna de la casas debido a mejoras de la eficiencia energética permite más 
altas temperaturas interiores a costos moderados) llevando a una 
sobrestimación de los ahorros reales logrados mientras que las interacciones 
de las medidas llevar a sobre o subestimaciones de los ahorros de energía 
logrados. 

• Factores exógenos como los precios del mercado de la energía los que 
cambian las condiciones para los free riders, efectos de rebote directo e 
interacción de medidas. Cuando los precios de la energía aumentan, los 
efectos de free riders tienden a aumentar: con altos precios de la energía los 
mercados podrían ser mas favorables a tecnologías innovadoras de eficiencia 
energética, y de esta forma la difusión de mercados auto sostenida podría ser 
mucho más rápida a lo que activen políticas y servicios de energía a bajos 
precios de la energía. 

 
Debido a las desventajas de ambos métodos “de arriba – abajo” y “de abajo – arriba”, 
podría ser útil disponer de aproximaciones de “chequeos y balances” para integrar 
ambos. Esto puede aumentar la exactitud y confiabilidad de las mediciones y 
verificaciones.  
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Monitoreo de costo eficiencia 
 
Para calcular el costo efectividad, no solo deben ser monitoreados los ahorros de 
energía, es necesario también monitorear los precios y costos de  las medidas que 
han sido implementadas. Los distintos costos que necesitan ser monitoreados se 
resumen en la Tabla 4.3. 
 

Tabla 4.3 Resumen datos de Costos que deben ser monitoreados 
Costos para el gobierno 

Costos de implementación 
Costos de administración 
Costos de fiscalización (en casos de regulación) 
Costos del programa 
Costos de monitoreo y evaluación 
Subsidios 
Exención / deducción de impuestos 
 

Costos para los usuarios finales 
Precios de energía: varían en el tiempo y determinan los ahorros de costos que pueden 
lograrse con una medida 
Costos de inversión marginales de medidas de EE, i.e. las inversiones adicionales que el 
usuario final debe hacer para implementar tecnología más eficiente, comparada a la situación 
en la cual el instrumento de política podría no haber estado vigente (tecnología de 
referencia). Estos costos son a menudo difíciles de determinar cuando p.ej. ciertas 
tecnologías ya forman parte de la oferta comercial. Costos de inversiones marginales para los 
usuarios finales son subsidios netos. 
Costos marginales de Operación y Mantención (O&M) de medidas de EE. i.e.: costos 
adicionales o reducidos de Operación y Mantención comparados a la tecnología de 
referencia. 
 

Costos para la sociedad 
Precios de energía: varían en el tiempo y determinan los ahorros de costos que pueden 
lograrse con una medida. Excluyendo impuestos y subsidios 
Costos de inversión marginales de medidas de EE, i.e. las inversiones adicionales que el end 
user debe hacer para implementar tecnología más eficiente comparada a la situación en la 
cual el instrumento de política podría no haber estado vigente (tecnología de referencia). 
Estos costos son a menudo difíciles de determinar cuando p.ej. cierta tecnologías ya forman 
parte de la oferta comercial. Costos de inversiones marginales para los end users son 
subsidios netos. Excluyendo impuestos y subsidios 
Costos marginales de Operación y Mantención (O&M) de medidas de EE. i.e.: costos 
adicionales o reducidos de Operación & Mantención comparados a la tecnología de 
referencia. Excluyendo impuestos y subsidios 
 
 
 
Monitoreo de indicadores (Logro de objetivo) 
 
Para explicar el éxito o fracaso de un instrumento, es muy importante recolectar 
información sobre el desarrollo de los indicadores para cada paso de la teoría de 
política pública. Necesidades particulares de monitoreo se pueden identificar 
dependiendo del tipo de instrumento que se evalúa y monitorea. 
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Tabla 4.4 Necesidades específicas de monitoreo para etiquetado y otros instrumentos 
potencialmente relacionados 

Instrumento de política Indicador clave para explicar éxito o fracaso 
Etiquetado de 
artefactos domésticos 

• Cantidad de artefactos que tienen etiqueta 
• Cantidad de artefactos altamente eficientes en 

catálogos de ventas 
• Cantidad de consumidores que reconocen y 

entienden las etiquetas 
• Cantidad de consumidores que basan su decisión de 

compra en la etiqueta 
• Número de ventas de artefactos altamente eficientes 
• Participación de mercado de artefactos altamente 

eficientes 
Instrumentos 
Financieros/Fiscales 
tales como prestamos 
blandos, esquemas de 
subsidios y de 
deducción de 
inversiones y rebates- 
 

• Número/participación de actores elegible que están 
familiarizados con el sistema 

• Número de actores elegibles que postulan al 
esquema 

• Número y variedad de proyectos rechazados 
• Número, variedad y costos adicionales de los 

proyectos a los que se dio la donación. 
• Participación de mercado de medidas/ cambios en el 

rango de productos de los proveedores (para 
determinar los free riders y spill over) 

• Cambios en impuestos de la energía / otros 
incentivos financieros / preciso de la energía 

 
Acuerdos voluntarios 
 

• Número/ participación de las empresas que firmaron 
el acuerdo. 

• Participación en el consume total de energía del 
sector del cual forman parte los participantes del 
esquema. 

• Número de planes de Acuerdos voluntarios 
aprobados conforme 

• Número, variedad y costos (adicionales) de las 
medidas de ahorro de energía implementadas 

• Ahorro de energía logrado con  los proyectos 
implementados 

 
Programas de 
compras públicas o 
cooperativas 

• Número de compradores y proveedores 
• Número de ventas por nuevo producto /tecnología 

  
 
Desafíos al monitoreo 

 
• Determinar si el monitoreo se justifica para el instrumento particular 
• Identificar cuales son los aspectos más importantes para monitorear 
• Considerar cuanto tiempo y recursos deberían ser gastados en el monitoreo 
• Reconocer que algunos datos son difíciles de monitorear 
• Identificar y tratar adecuadamente las incertezas 
• Decidir activamente cual es el objetivo a establecer con el instrumento político 

para lo cual es difícil establecer el impacto neto y la costo eficiencia 
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4.2.1.2 Guía de Evaluación de Políticas Públicas de Eficiencia Energética y 
Programas de Gestión de la Demanda (DSM)6 

 
La Guía de Evaluación de Políticas Públicas de Eficiencia Energética y Programas de 
Gestión de la Demanda que acordó implementar el IEA DSM ilustra el rol de la 
evaluación en el diseño de políticas eficientes. En la Figura 4.4, se destaca la 
relevancia, eficiencia, eficacia, utilidad y sustentabilidad de la política o programa. 
 
 

 
Figura 4.4 Guía de Evaluación IEA – DSM – Esquema de evaluación7 

 
 
 
Idealmente, de acuerdo a lo sugerido por la Guía antes mencionada, la evaluación de 
proyectos o política de EE debería incluir: 

• El esquema usado para medir los resultados 
• Especificaciones de indicadores para medir el éxito de una medida 
• La línea base de los indicadores seleccionados 
• Evaluación de salidas/resultados y objetivos (es a menudo importante distinguir 

entre el logro de salidas o resultados individuales y el logro del objetivo político 
total, es posible que se logren ciertas salidas pero por diversas razones, esto 
no provea el logro de los objetivos políticos establecidos) 

• Evaluación de ahorro de energía y reducción de emisiones y otros impactos 
relevantes 

• Cálculos de costos, costo-eficiencia y costo-efectividad 
• Nivel del esfuerzo de evaluación 

 

                                                
6 International Energy Agency (IEA) Implementing Agreement on Demand-Side Management Technologies and 
Programmes. Evaluating Energy Efficiency Policy Measures & DSM Programmes Vol. I Evaluation Guidebook, 2005 
http://dsm.iea.org. 
7 International Energy Agency (IEA) Implementing Agreement on Demand-Side Management Technologies and 
Programmes. Evaluating Energy Efficiency Policy Measures & DSM Programmes Vol. I Evaluation Guidebook, 2005 
http://dsm.iea.org. 
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Estos siete elementos, señala la Guía, ayudan a responder muchas preguntas 
centrales que permiten una evaluación racional de la política de eficiencia energética: 

• ¿Qué tipo de política de EE ha sido implementada? 
• ¿Cuan bien trabajó cada una de estas políticas en términos de ahorro de 

energía y/o reunió el objetivo total del programa? 
• ¿Cuanto costaron estas políticas a los sectores público y privado y cuan costo 

efectiva fueron estas? 
• Si la política no logró sus objetivos, ¿porque no lo hizo? Si lo hizo, ¿cuales 

fueron las características de su éxito? 
 
 

4.2.2 Metodología de Evaluación de Programas de Etiquetado  

4.2.2.1 Consideraciones para el establecimiento de Programas de Etiquetado 
 
La efectividad de los programas de etiquetado, etiquetas y normas de eficiencia 
energética, indica el CLASP8, se reporta generalmente en la forma de:  

(i) cálculos de impacto preparados antes de la implementación;  
(ii) cálculos de impactos basados en monitorear las respuestas a etiquetas y 
normas una vez que ellas han comenzado  y 
(iii) testimonios anecdóticos. 

 
i) - ii) Cálculos de impactos antes y después de implementación 
  
Sea que los cálculos se hagan antes o después de la implementación, ellos están 
generalmente basados en datos de mercado sólidos. Estos datos por lo general 
muestran el potencial o el impacto actual en una forma dramática, como es el caso de 
la eficiencia de las lavadoras en EEUU. La Figura 4.5 muestra como las normas del 
año 1994 corrieron el mercado hacia productos sustancialmente más eficientes. Las 
diferencias de desempeño de un mercado no regulado típicamente varían en un factor 
de tres, esto es más de lo que se muestra en el gráfico de la Figura 4.59 . 
 

 
Figura 4.5 Impacto de las normas de eficiencia energética establecida en 1994, sobre la 

distribución de productos en el mercado de lavadoras en EEUU. 
 
                                                
8 Energy Efficiency Labels and Standards. A guidebook for Appliances, Equipment, and Lighting. S. Weil and J.E. 
MasMahon.  2nd Edition. Febreruary 2005. 
9 Adnot, J. and M. Orphelin. 1999. “Hungry Cooling: Room Air-Conditioners.” Appliance Efficiency 3(3). 
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En la UE el impacto de las etiquetas de eficiencia energética, también ha demostrado 
ser considerable. La primera evaluación del impacto del sistema de etiquetado en la 
UE después de comenzado el etiquetado, mostró que el promedio de ventas de 
artefactos de refrigeración eficientes mejoró en un 29% entre 1992 y 1999, se estima 
que un 16% se debe a los MEPs y 10% al etiquetado10. El impacto de otras iniciativas 
de los retailers como ofertas específicas de los retailers y entrenamiento a sus 
vendedores en temas de eficiencia energética, no puede ser medido en forma 
independiente. 
 
El año 2004 el Comité Europeo de Fabricantes de Artefactos Domésticos (Conseil 
Européen de la Construction Electro-Domestique (CECED11)) presentó un 
Compromiso Industrial Unilateral de mejorar la eficiencia energética de refrigeradores 
domésticos y congeladores. Los valores del objetivo del compromiso fueron 
expresados en referencia a los valores y formulas basadas en las nuevas clases del 
etiquetado energético A+ y A++. El compromiso establece objetivos cuantificables y 
etapas en términos de los rangos de los umbrales de eficiencia energética y objetivos 
para la producción individual de cada empresa.   
 
Además entregó un método para monitorear la difusión de la evolución de la eficiencia 
energética de los artefactos domésticos en el mercado que permita seguir el avance y 
los resultados.  
 
La Figura 4.6 muestra la evolución de la distribución de los productos de acuerdo al 
GEA, técnicos del CECED y base de datos notariales del CECED12. 
 

                                                
 
11 CECED representa a la industria productora y comercializadora de artefactos domésticos en la UE. Las compañías 
que la conforman generan empleo a más de 200.000 personas, mayormente localizados en los países de la UE, y 
tienen un ingreso de 40 billones de Euros, Si se consideran los negocios que esta genera aguas arriba y abajo se 
estima que el sector emplea a más de 500.000 personas. Son miembros de CECED: Arçelik, BSH Bosch und Siemens 
Hausgeräte, Candy Group, De’Longhi, Electrolux Holdings, Fagor Group, Gorenje, Liebherr, Indesit Company, Merloni 
Termosanitari, Miele, Philips, Saeco, SEB and Whirlpool Europe.  
Las asociaciones miembros del CECED están ubicados en los siguientes países: Austria, Bélgica, República Checa, 
Dinamarca, Estonia, Francia, Alemania, Grecia, Hungría, Italia, Latvia, Lituania, Holanda, Noruega, Polonia, Portugal, 
Rumania, Eslovaquia, España, Suecia, Suiza, Turquía y el Reino Unido. 
12 CECED Summary. Voluntary Agreements Cold & Wet II,1st negotiation round, CECED (www.ceced.org) December 
2001 
CECED 2nd annual report. CECED Unilateral Commitment on reducing energy consumption of household refrigerators 
and freezers, 2nd annual report to the Commission of the European Communities, CECED (www.ceced.org) December 
2005 
CECED Workgroup Cold, Distributed Database 2004, CECED (www.ceced.org) 2005 
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Figura 4.6 Evolución de la base de datos de modelos de refrigeradores eficientes en el 
mercado de la UE. 

 
El esquema de operación del programa de etiquetado en la UE es un acuerdo 
voluntario que se auto controla. Este presenta algunas ventajas sobre los 
estándares mínimos porque no representa costos adicionales para la comunidad – las 
empresas competidoras se controlan unas a otras en forma altamente efectiva. Toda 
la información necesaria es provista (p.ej.: informes anuales, datos cualitativos para 
los “objetivos soft”, etc.)  
 

 
Figura 4.7 Impacto de las normas y etiquetas de eficiencia energética en la distribución 

de productos en el mercado de refrigeradores en la Unión Europea. 
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El corrimiento de las ventas de refrigeradores eficientes en la UE se muestra 
claramente en la Figura 4.71314.  
 
El mejor ejemplo de los cálculos de todos los impactos post implementación es la 
afirmación de Estados Unidos que las normas para ahorro de energía ya adoptados a 
la fecha en el sector residencial, darán un valor presente acumulado de US$ 130.000 
millones, desde el menor uso de energía en la vida útil de los productos después de 
restar los costos adicionales de los equipos más eficientes. 
 
Los ahorros acumulados de energía primaria se estiman en 20.000 TWh. El 
resultado para el año 2020 se espera que sea de 8% del consumo de energía del 
sector residencial en relación al consumo de un escenario sin normas. La razón 
beneficio/costo medio se estima en 2,2 para todo EEUU. 
 
El total de US$ 2 gastados por el gobierno federal, por casa, para implementar las 
normas norteamericanas que han sido adoptadas al momento, se estima que han 
inducido inversiones en capacidades de eficiencia energética equivalentes a 
US$ 1000 por casa, lo cual da US$ 2.170 ahorros brutos por casa en costos de 
combustibles, y contribuye a US$ 1.180 de VAN de ahorros por casa a la economía de 
EEUU durante la vida útil de los productos afectados. Las reducciones de carbono 
proyectadas para el 2020 son aprox. 34 Ton, una cantidad igual al 9% de las 
emisiones de carbono del sector residencial del año 199015. 
 
Un impacto de estas normas obligatorias es que los fabricantes han invertido 
fuertes sumas en rediseñar líneas de productos completas para cumplirlas, gastando 
solo en EEUU cientos de millones de dólares. Este gasto puede algunas veces haber 
contribuido a la consolidación de fabricantes y reubicación de producción en otros 
países. En general, las normas tienen diferentes impactos en la definición de la 
localización de las fábricas de los productores. 
 
El Informe Anual de los ahorros de etiquetado de 34 productos que fue cubierto 
hasta esa fecha por el programa US Energy Star mostró ahorros anuales en el 2001 
de 560 trillones de EJ y US$ 4,1 billones. La reducción del peak de demanda 
resultante de programa de etiquetado Energy Star fue de 5,7 GW en el 2001 y se 
esperaba que llegara a 7 GW el año 2002. Este informe también incluye un análisis 
prospectivo de los ahorros acumulados bajo el objetivo de penetración del mercado 
para el periodo 2002 – 2010 y 2002 – 2020, respectivamente, mostrando que todos los 
productos podrían producir un ahorro de 11 Quadrillones BTU (quads) al 2010, 
creciendo a 31 quads para el 202016. 
 
Análisis desde diferentes partes del mundo también reportan impactos sustanciales de 
normas etiquetas. Durante los 90 la Demand Side management (DSM) Office of the 
Electricity Generating Authority of Thailand desarrolló un portafolio de 19 medidas 
DSM, que incluían programas de etiquetado voluntario para refrigeradores y aires 
acondicionados. Desde 1994 al 2000, el total de US$ 13,7 millones que el gobierno 
gastó en estos dos programas (22centavos per capita) indujeron un gasto en los 
                                                
13 Waide P., C. Egan and J. Minghong 2004. “Findings of Energy Label Design in China”. Conference Proceedings of 
the ACEEE Summer  Study on Energy Efficiency in Buildings American Council of an Energy Efficincy Economy. 
Washington D.C. 
14 GfK, 2003. “Evolution of sales of Domestic Appliances in Western Europe”. Proceedings of the 3rd Conference on 
Energy Efficincy in Domestic Appliances and Lighting (EEDAL 03) Turin. Italy, Oct. 1-3. 
15 Meyers, S., J. Mc Mahon and M. Mc Neil, 2004. Realized and Prospective Impact of US Energy Efficiency Standards 
for Residential Appliances: 2004 Update. Berkeley, CA Lawrence Berkeley National Laboratory, LBNL-56417, 
December. 
16 Webber, C.A., R. Brown, M. McWhinney, and J. Koomey. 2003. 2002 Status Report: Savings Estimates for the 
ENERGY STAR Voluntary Labeling Program. Lawrence Berkeley National Laboratory, LBNL-51319, March. 
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consumidores en mejora de características de US$ 80 millones (US$2,44 per capita) 
y resultó en una reducción del peak de la demanda de 168 MW, reducción en el 
uso anual de electricidad de 1.200 GWh y 860.000 tCO2e. Esto ahorró a los 
consumidores US$ 56 millones netos (91 cents US$ per capita)17. 
 
Un estudio no publicado de normas de eficiencia energética en China conducido por el 
China Center for the Certification of Energy Conservation Products (CECP), el China 
National Institute of standarization (CNIS), y el Lawrence Berkeley Nacional Laboratory 
(LBNL) de la fundación de energía de EEUU. El estudio estimó los ahorros de ocho 
MEPs y nueve etiquetas de distinción o sellos que fueron implementados entre 1999 y 
2004 para artefactos domésticos, equipos de oficina y electrónica de consumo. El 
estudio concluyó que durante los primeros 10 años de implementación, estas medidas 
habrán ahorrado 200 TWh (equivalente al consumo de todo el sector residencial en 
China el año 2002) y 250.000.000 tCO2e (casi 70.000.000 TC)18 . 
 
Un reciente informe del IEA concluye que si no hubiese sido por la implementación de 
las medidas de las políticas existentes tales como etiquetado, acuerdos voluntarios, y 
MEPs, el consumo de electricidad en los países de la OECD en el año 2020 podría 
haber alcanzado 12% (393 TWh) mayor que el valor que hoy se predice. El informe 
concluye además que las actuales políticas están en la vía de producir ahorros de 
costos netos acumulados de US$ 137 billones en la OECD en Europa para el 2020. A 
pesar de los grandes beneficios, el informe encuentra que se pueden lograr beneficios 
mucho mayores si las políticas existentes fueran potenciadas19 . 
 
iii) Testimonios anecdóticos 
 
Un ejemplo de un testimonio es la acotación de un representante de Bosch-Siemens, 
fabricante europeo de artefactos domésticos, quien fue citado en 1995 diciendo: “Este 
etiquetado tendrá un efecto mayor en nuestras ventas…. Nosotros vemos 
participaciones de mercado declinar o crecer en un tiempo tan corto como puede ser 
de tres meses después que comience el etiquetado” (Ginthum, 1995). Esta cita 
proviene de la euforia de un CEO cuya compañía aumentó dramáticamente su 
participación de mercado después que las etiquetas y estándares entraron en 
vigencia.  
 
Otro comentario se encuentra en un discurso del año 2004 del embajador William C. 
Ramsey, Deputy Executive Director del IEA20  
“….Más aún, estas regulaciones (estándares de eficiencia de artefactos domésticos) 
ahorran lejos más que lo que podría ser ahorrado por cualquier otra política de 
eficiencia a bajo costo para los consumidores y la sociedad. Las etiquetas de energía 
son un elemento crítico de una política estratégica de eficiencia energética dado que 
ellas proveen la información faltante sobre el uso de energía de los equipos que es 
necesaria para permitir que el lado de la demanda y la generación tengan opciones 
para competir a un nivel de mercado.” 
 
 

                                                
17 Singh, J. and C. Mulholland. 2000. DSM in Thailand: A Case Study. World Bank Report No. 21641, 
ESMAP Technical Paper No. 8, October. 
18 (Fridley & Lin 2004).Información CLASP. 
19 IEA (International Energy Agency). 2003. Cool Appliances: Policy Strategies for Energy-Efficient Homes, OECD/IEA, 
Paris, France. 
20 Ramsay, W. C. 2004. Opening Statement. IEA-India seminar on perspectives on appliance standards and labelling in 
IEA countries, Bangalore, India, 13–14 October. 



 

Programa Energía Sustentable  29 
Fundación Chile 

4.2.2.2 Propuesta metodológica para evaluar los Programas de etiquetado de 
CLASP 

 
El Capitulo 9 de la Guía de Etiquetado de artefactos, equipos e iluminación21, referido 
a Evaluación del Impacto de Programas de etiquetado y estándares22, indica que es 
importante para quienes hacen las políticas públicas distinguir las diferentes técnicas 
para evaluar los programas de etiquetado. Específicamente el CLASP en su Guía 
destaca tres aproximaciones: 
 

• Evaluaciones del proceso que examinan todos los aspectos de la mecánica 
y operación de un programa, incluyendo aplicaciones, procedimientos, 
difusión reconocimiento,  etc., Las evaluaciones de los procesos son por lo 
general inicialmente cualitativas en su naturaleza pero estas tienen también 
algunos elementos cuantitativos. 

 
• Evaluaciones de impacto determinadas por la magnitud y el tiempo del 

impacto del programa, tales como ventas de equipos, energía ahorrada, y 
reducción de la contaminación atribuible al programa. Una evaluación 
completa generalmente incluirá ambas la evaluación del proceso y del 
impacto. 

 
• Monitoreo del programa es una técnica para evaluar regularmente el 

progreso de las actividades y el resultado contra los objetivos, Sin embargo, 
es importante destacar que monitorear un Programa no es lo mismo que 
evaluarlo. 

 
 
El CLASP propone la secuencia de pasos indicados en la Figura 4.8 para evaluar un 
Programa de Etiquetado. 

 

  
Figura 4.8 Pasos de evaluación de un Programa de Etiquetado. 

Fuente: CLASP, 2006 
 
La Tabla 4.5 resume los contenidos de cada paso de la metodología de evaluación de 
Programas de etiquetado propuesta por CLASP. 

 
Tabla 4.5 Contenidos de pasos de metodología de evaluación propuesta por CLASP 

Paso 1. Planificar la evaluación y establecer los objetivos 
� Evaluar etiquetas vs evaluar las normas 
� Objetivos de la evaluación  

� Evaluación del proceso 
� Evaluación del impacto 

                                                
21 Energy Efficiency Labels and Standards. A guidebook for Appliances, Equipment, and Lighting. S. Weil and J.E. 
MasMahon.  2nd Edition. Febreruary 2005. 
22 En los conceptos que maneja el CLASP en sus publicaciones siempre considera las etiquetas y los estándares 
mínimos de desempeño (MEPs), para los efectos de este Estudio en que Chile no ha definido MEPs a la fecha, solo se 
hace referencia a etiquetas. 
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Paso 2. Identificar recursos y datos necesarios y recolectar datos 

� Recursos necesarios para la evaluación 
� Datos necesarios para la evaluación 
� Tipos de datos 
� Métodos de recolección de datos 

 
Paso 3. Analizar los datos 

� Línea Base 
� Impacto sobre los consumidores 
� Impacto sobre los fabricantes y retailers 
� Cumplimiento del Programa, fiscalización, entrenamiento y educación 
� Ventas 
� Ahorro de energía y reducciones de GEI 

 
Paso 4. Aplicar los resultados de la evaluación 

� Usar los resultados para mejorar el programa 
� Desarrollo/interacción con otros programas y políticas 
� Pronosticar el uso de energía y planificar estrategias 
� Usar la evaluación de  resultados y datos para determinar otras 

regulaciones 
 

 
Otros temas importantes son los conceptos de “free riders”, exactitud e incerteza de 
los valores cuantitativos obtenidos y la complejidad política y de mercado en que se 
insertan los Programas e etiquetado. 
 
Metodología para establecer una Línea Base 
 
El establecimiento de una línea base realista y creíble es crítico para una evaluación, 
entendiendo por línea base a la descripción de los niveles de uso de la energía si las 
etiquetas no hubiesen sido implementadas.  
 
Considerando lo difícil de lograr una línea base, CLASP sugiere dos metodologías 
para establecer la línea base de consumo de energía: 
 

a) Mediciones en los puntos de consumo 
Es la forma más exacta de evaluar los ahorros de energía. Se deben realizar 
mediciones y análisis del uso de energía de una muestra estadísticamente 
representativa de residencias/instalaciones antes y después de la instalación de 
productos eficientes. Los períodos de muestreo varían dependiendo de los 
artefactos a medir. 

 
b) Estudios de mercado 
Una caracterización del mercado también se recomienda para desarrollar una línea 
base de tecnologías y prácticas.  
 
Estos estudios permiten contar con datos detallados de: 

• los usuarios finales (consumidores), incluyendo estimaciones del tamaño 
del mercado, análisis de tomas de decisiones, identificación de segmentos 
de mercado, y análisis de participación de mercado por evento de mercado 
(reparación, renovación, remodelación, reemplazo). 

• la oferta (fabricantes, retailers y contratistas) incluyendo las relaciones que 
se establecen entre ellos., desarrollo de segmentos de mercado, modelos 
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de negocio de cada entidad, y la naturaleza de las cadenas de distribución, 
prácticas de manejo de stock y ventas, y  

• alianzas comerciales que se establecen frente a la obligatoriedad de 
etiquetar. 

 
 

4.3 Análisis de metodologías de evaluación de Programas de Etiquetado 
aplicadas a nivel internacional 

 

4.3.1 Resumen de programas de etiquetado y metodologías de evaluación 
aplicadas a nivel internacional 

 
La Tabla 4.6 resume las metodologías de evaluación de Programas de Etiquetado 
aplicadas en Argentina, Australia, Brasil, Canadá, China, Unión Europea, Japón, 
México y EEUU. Se incluye información sobre las agencias que lideran la 
implementación de los programas, las páginas web de la organización líder y las 
evaluaciones que han publicado estos programas (metodologías,  parámetros usados 
e indicadores de impacto). 
 
 
 

Tabla 4.6 Resumen de Programas de Etiquetado y Metodologías de Evaluación 
País Nombre del 

programa 
Agencia 

Implementa 
Referencias Metodología de Evaluación 

A
rg

en
tin

a 

 
Programa de 
Calidad de 
Artefactos 
Eléctricos para 
el Hogar 
(PROCAEH) –  
 
 

 
Secretaría de 
Industria, comercio 
y Minas. 
IRAM, Instituto 
Argentino de 
Normalización 

www.iram.com.ar   
http://energia.mecon.go
v.ar 
  

A la fecha no existe 
metodología de evaluación del 
Programa de Etiquetado ni de 
Línea Base. 
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País Nombre del 
programa 

Agencia 
Implementa 

Referencias Metodología de Evaluación 

A
us

tra
lia

 
Star Rating 
Scheme 
(Electric) 
 
Gas appliance 
Star Rating 
Scheme 

National Appliance 
and 
Equipment Energy 
Efficiency 
Committee 
(NAEEEC). 
(Actualmente E3). 
Australian Gas 
Association (AGA)  

www.energyrating.gov.
au 
www.gas.asn.au 
 - Australian Gas 
Association 
www.energystar.gov.au 
 - Energy Star Australia 
www.standards.com.au 
 - Standards Australia 
www.greenhouse.gov.a
u 
 - Australian GHG 
Office and 
www.greenhouse.gov.a
u/transport/index.html 
 
 for car labelling 
system. 
 
www.energysmart.com.
au 
 - Energy Smart 
Program 
www.aela.org.au 
 - Australian 
Environmental 
Labelling Association 

Evaluación de Impacto del 
Programa de Etiquetado  
 
Contenida en: “GREENING 
WHITEGOODS 
A report into the energy 
efficiency trends of Major 
Household Appliances in 
Australia From 1993 to 2005” 
2006/06 
Este Informe fue realizado por 
E323, bajo la dirección de 
EEWG24 la que a su vez 
reporta al MCE25 
 
Información: 
Los datos del mercado fueron 
obtenidos de Investigaciones 
de Mercado de GfK26. 
 
Aplicado sobre: Refrigeradores, 
congeladores, lavadoras de 
plato, lavadoras de ropa y 
secadoras de ropa. Este 
informe incluye análisis de 
ventas en Australia entre los 
años 1993 y 2005. 
 
Entrega información de: 
 

Tendencias de mercado: 
• Incremento ventas 

totales/año 
• Variaciones de ventas por 

tipo de artefacto 
• Variaciones de los 

volúmenes de fresco y 
congelado 

• Variaciones de precios 
Energía 
• Reducción del consumo de 

energía/año 
• Aumento de eficiencia/año 

 

                                                
23 E3 is the Equipment Energy Efficiency Committee, which was formerly NAEEEC (National Appliance and 
Equipment Energy Efficiency Committee). 
24 EEWG is the Energy Efficiency Working Group. 
25 MCE is the Australian Ministerial Council on Energy. 
26 http://www.gfk.com/rt/about_us/mission/index.en.html 
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País Nombre del 
programa 

Agencia 
Implementa 

Referencias Metodología de Evaluación 

B
ra

si
l 

Programa 
Brasileiro de 
Etiquetagem – 
PBE 

Ministerio de 
Desarrollo 
Industrial y 
Comercio Exterior - 
Programa Nacional 
de Conservação de 
Energia Elétrica 
(PROCEL) y 
National Institute of 
Metrology 
(INMETRO) 

www.eletrobras.gov.br/
procel/10.htm 
 - Programa Nacional 
de Conservação de 
Energia Elétrica 
(PROCEL  
www.mme.gov.br 
 Ministério de Minas e 
Energia (MME)  
www.inmetro.gov.br 
 - INMETRO (National 
Institute of Metrology) 
www.abnt.org.br 
 - Associaçao Brasileira 
de Normas Técnicas  
www.aneel.gov.br 
 - Agência Nacional de 
Energia Elétrica 
(ANEEL) (Regulación) 

Evaluación de Impacto del 
Programa de Etiquetado  
 
Presentación Alexander 
Novgorodcev, INMETRO 
Fundación Chile,2007 
 
Entrega información de : 

• Número de productos 
etiquetados. 

• Participación de 
mercado 

• Reducción de consumo 
de energía (kWh/mes) 

 
Considera el impacto de las 
siguiente condiciones exógenas 
al etiquetado: 
• Modificación de volúmenes 

AHAM a ISO desde 2-5% 
• Conversión de refrigerantes 

desde R11 a 
R141b,permitió alrededor 
de 5% de ahorro en 
energía 

• Conversión de refrigerante 
R141b a C-pentane 
permitió alrededor de 8% 
de ahorro en energía 
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País Nombre del 
programa 

Agencia 
Implementa 

Referencias Metodología de Evaluación 

C
an

ad
a 

EnerGuide 
Program 

Natural Resources 
Canada 
 

http://oee.nrcan.gc.ca/e
nerguide 
 - EnerGuide 
http://office.nrcan.gc.ca/
tools/label_e.htm 
 - Office of Energy 
Efficiency 
http://oee.nrcan.gc.ca/r
egulations 
 - Natural Resources 
Canada Regulations 
www.scc.ca 
 - Standards Council of 
Canada 

Evaluación de Impacto del 
Programa de Etiquetado  
 
Contenida en: “Energy 
consumption of Major 
household appliances shipped 
in Canada” Trends for 1990–
2005, Dic. 200727. 
Estos Informes son 
desarrollados por Demand 
Policy and Analysis Division de 
la Office of Energy Efficiency 
Natural Resources Canada. 
 
Información reportada por 
fabricantes: 
• Tipo de artefacto, 
• Número del modelo y 
• Volumen de venta por 

provincia y región) 
 
Para los seis grandes 
artefactos: refrigeradores, 
congeladores, lavavajillas, 
lavadoras de ropa, cocinas y 
secadoras de ropa eléctricas. 
 
Proceso: 
Electro-Federation 
Canada (EFC)28, opera como 
tercera parte independiente 
recibe los datos desde los 
(miembros de la Canadian 
Appliance Manufacturers 
Association (CAMA)), prepara 
reportes manteniendo 
confidencialidad de datos 
individuales. 
 
Entrega información sobre: 
• Energía ahorrada/ año y 

acumulada  
• Aporte de ahorro por 

artefacto. 
• Consumo promedio por tipo 

de artefacto (kWh/año) 
 
OEE también realiza encuestas 
de consumo a usuarios 
residenciales que incluyen 
antigüedad y uso de los 
artefactos. 

                                                
27 http://www.oee.nrcan.gc.ca/Publications/statistics/cama07/pdf/cama07.pdf Date: 2008-10-20 
28 http://www.electrofed.com/home/index.html  
Electro-Federation Canada (EFC) es una asociación industrial de nivel nacional  sin fines de lucro. En sus seis 
consejos (Canadian Appliance Manufacturers Association (CAMA), Installation Maintenance and Repair Sector Council 
and Trade Association (IMR), Canadian Electronic & Appliances Service Association (CEMC), Electrical Equipment 
Manufacturers Association of Canada (EEMAC), Electro-Federation Canada Alumni Association (EFCA), Supply & 
Distribution Council (S&D)) representa a las 300 compañías miembros que fabrican, distribuyen y dan servicios de 
productos eléctricos, electrónicos y de telecomunicaciones, contribuyendo en más de $50B a la economía de Canadá. 
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País Nombre del 
programa 

Agencia 
Implementa 

Referencias Metodología de Evaluación 

C
hi

na
 

China Energy 
Efficiency Label 

CECP is a non-
profit organization 
with independent 
legal status in 
charge of the 
organization, 
management and 
implementation of 
the certification for 
energy 
conservation 
products, water 
saving products 
and environmental-
friendly products 
and operates under 
the leadership of a 
Management 
Committee. 

www.cssn.net.cn 
 - China Standards 
Information Centre 
www.csicci.gov.cn - 
China Bureau of Quality 
& Technical 
Supervision 
www.cecp.org.cn 
 - China Certification 
Centre for Energy 
Conservation Product  

Evaluación del proceso 
 
Número de productos 
diferentes etiquetados29 

                                                
29 http://www.cecp.org.cn/englishhtml/showpage.asp?newsid=52 Date: 2007-8-9 
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País Nombre del 
programa 

Agencia 
Implementa 

Referencias Metodología de Evaluación 

E
ur

op
a 

Energy Label National bodies of 
EU member 
Countries 

www.europa.eu.int/sca
dplus/leg/en/lvb/l32004.
htm 
 - Energy Label EU site 
www.environment.detr.
gov.uk/energylabels/rw/
index.htm 
 - Energy Labels, UK 
www.irish-energy.ie 
 - Energy Labels at Irish 
Energy Centre 
www.gealabel.org 
 - GEA Label 
www.europa.eu.int/com
m/environment/ecolabel
/index.htm 
 - EU Eco Label 
www.est.org.uk/indexe.
html 
- Energy Savings Trust 
UK 
www.blauer-engel.de 
 - Blue Angel Germany 
www.milieukeur.nl/ 
 - The Netherlands Eco 
Label 
www.bmu.gv.at/u_kenn
zeich_auszeich/oe_um
weltzeichen/tmp_inhalt.
htm 
 - Austrian Eco Label 
www.kape.gov.pl 
 - Polish National 
Energy Conservation 
Agency (KAPE) 
www.efficientlighting.ne
t 
 - Efficient Lighting 
Initiative (ELI), Poland. 
www.mos.gov.pl 
 - Ministry of 
Environment, Poland 
www.mg.gov.pl 
- Ministry of Economy, 
Poland 

Evaluación de Impacto del 
Programa de Etiquetado  
 
Acuerdo de Productores 
Compromisos voluntarios de 
ahorro por sobre lo designado 
en Directivas de la UE. 
 
Información es recolectada en 
base de datos propiedad de 
CECED30, quien contrata 
estudios de mercado a GfK. 
Acuerdos Notariales protegen 
la información 
Queda disponible en forma 
agregada a la Comisión 
Europea, autoridades 
nacionales y para estudios de 
expertos. 
 
Las empresas deben 
entregar: 
• El número total de 

refrigeradores producidos o 
importados en el año anterior 
por clase de eficiencia y 
categoría de producto 

• El índice de EE promedio 
ponderado por clase de 
eficiencia y categoría de 
producto 

 
Se reporta: 
• Producción total por índice de 

EE 
• Histograma de producción 

pesada por índice de EE para 
cada clase de eficiencia y 
categoría de producto  

• El ranking de producción 
pesada por índice de EE de 
los participantes en forma 
anónima. 

• La respectiva participación de 
cada categoría de producto 

• Gráficos que muestran las 
tendencias de tecnologías. 

 

                                                
30 Summary of CECED Unilateral Industrial Commitments, Junio 2004 



 

Programa Energía Sustentable  37 
Fundación Chile 

País Nombre del 
programa 

Agencia 
Implementa 

Referencias Metodología de Evaluación 

Ja
pa

n 
Energy Saving 
Labelling 
Program 

Ministry of 
Economy Trade 
and Industry 
(METI) (formally 
MITI) 

www.enecho.meti.go.jp/
english 
 - Agency of Natural 
Resources and Energy 
www.eccj.or.jp/indexu.h
tml 
 - Energy Conservation 
Centre Japan (ECCJ) 
www.eccj.or.jp/top_run
ner/index.html 
 - Top Runner site 
(ECCJ) 
www.jisc.org 
 - Japan Industrial 
Standards Committee 
(JISC) 
www.meti.go.jp/english/
index.html 
 - Ministry of Economy 
Trade and Industry 
(METI)  

Evaluación del proceso 
 
Número de productos 
diferentes etiquetados31 

M
éx

ic
o 

n/a Comisión Nacional 
de Ahorro de 
Energía (CONAE) 

www.conae.gob.mx 
 - Comisión Nacional de 
Ahorro de Energía 
(CONAE) 
www.fide.org.mx/ 
 - Fideicomiso para el 
Ahorro de Energía 
Eléctrica  
www.economia.gob.mx 
 - Dirección General de 
Normas 
www.energia.gob.mx 
 - Secretaria de Energía  
www.cre.gob.mx 
 - Comisión Reguladora 
de Energía  
www.cfe.gob.mx 
 - Comisión Federal de 
Electricidad  

Evaluación de Impacto del 
Programa de Etiquetado  
 
Estimación de ahorros de 
energía por aplicación de 
normas de EE32 

                                                
31 http://www.eccj.or.jp/eng/e3202energy_saving.html Mayo 2008 
32 http://www.conae.gob.mx/wb/CONAE/NOM_Conae_ahorros_estimados Mayo 2008 
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País Nombre del 
programa 

Agencia 
Implementa 

Referencias Metodología de Evaluación 

E
E

U
U

 
Energy Guide US Federal Trade 

Commission (FTC) 
www.eere.energy.gov/E
E/buildings_appliances.
html 
 - DOE Labelling Page 
www.energystar.gov - 
ENERGY STAR® 
www.nist.gov 
 - National Institute of 
Standards and 
Technology 
www.greenseal.org 
 - Green Seal 
www.eere.energy.gov/f
emp 
 - Federal Energy 
Management Program 
http://oahu.lbl.gov/index
.html 
 - Standby Power Data 
Centre (submit or 
search for low standby 
products) 
www.eere.energy.gov/b
uildings/appliance_stan
dards/ 
 - US DOE Appliance 
and Equipment 
Standards 

Evaluación de Impacto del 
Programa de Etiquetado  
 
TECHNICAL REPORT: 
Analysis of Amended Energy 
Conservation Standards for 
Residential Refrigerator-
Freezers33 
October 2005 
U.S. Department of Energy 
 
Información 
• DOE de Informes Técnicos 

previos (1995) 
• DOE desde información 

recolectada por la 
Association of Home 
Appliance Manufacturers 
(AHAM) 2005 y  

• Desde entrevistas 
individuales con fabricantes 
de refrigeradores 

 
Indicadores: 
• Ahorro de energía 
• Aumento de costos para 

retailers y consumidores 
finales 

• Ahorros en el ciclo de vida 
y tiempos de retorno de 
inversión 

• Ahorros y VAN a nivel 
nacional 

• Impactos en los fabricantes 
 

 

                                                
33 http://www.eere.energy.gov/buildings/appliance_standards/pdfs/refrigerator_report_1.pdf 
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4.3.2 Principales variaciones en las metodologías a nivel internacional  

4.3.2.1 Organizaciones responsables 
 

Las organizaciones responsables de obtención de los datos y entrega de información 
son diferentes divisiones de organismos públicos relacionados a energía, medio 
ambiente y sustentabilidad, como se observa en la columna  Agencia que Implementa 
de la Tabla 4.6. 
 
Las alianzas entre el organismo público y asociaciones de empresas 
productoras/importadoras de artefactos domésticos se observa en todos los países, 
con excepción de Argentina. 

4.3.2.2 Antigüedad y solidez política de los Programas de Etiquetado de EE 
 
De los datos recolectados, cinco países / grupos destacan por los completos procesos 
de evaluación de sus Programas de Etiquetado, ellos son: Australia, Unión Europea, 
Brasil, Estados Unidos y Canadá. Se trata de países con 15 a 20 años de registro de 
datos. 
 
Estos países tienen leyes y regulaciones de energía y eficiencia energética en 
particular que obligan, principalmente por temas de seguridad energética y 
compromisos de reducción de gases efecto invernadero. 

4.3.2.3 Forma de obtener los datos 
 
El tejido organizacional que se utiliza para la obtención de datos y generación de 
información, difiere en los diferentes países, pero se pueden identificar dos 
posiciones: 

 
a) Países/grupos en que la información se levanta a través de estudios de 

mercado realizados por empresas que ofrecen el servicio, en particular 
GfK ha provisto este servicio a Australia y los países de la UE.  

 
Tabla 4.7 Resumen países con estudios de mercado realizados por GfK 

País Lidera Contrata Ejecuta 
Estudio de 
mercado 

Objetivo reportes 

Australia Ministerial Council 
on Energy (MCE) 
Energy Efficiency 
Working Group. 
(EEWG) 

Equipment Energy 
Efficiency Committee, 
which was formerly 
NAEEEC (National 
Appliance and 
Equipment Energy 
Efficiency Committee 

GfK Demostrar la 
efectividad del 
programa en reducir 
emisiones de GEI y 
ahorros a 
consumidores 

UE National bodies of 
EU member 
Countries 

CECED opera por 
Acuerdo Voluntario 
entre empresas que 
representan más del 
98% del mercado 
europeo 

GfK Demostrar 
cumplimiento de 
Directivas objetivos de 
ahorros (GWh) y 
reducción emisiones  
GEI, más compromiso 
Acuerdo Voluntario 
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b) En otros tres países/ grupos es el organismo público quien recolecta la 
información en forma directa, ver detalle en Tabla 4.8. Destacan los 
casos de Brasil y Canadá en que existe un Acuerdo Público Privado con 
las asociaciones de productores de artefactos domésticos para proveer 
la información. 

 
Tabla 4.8 Resumen países donde los organismos públicos obtienen información 

País Lidera Recolecta la 
información 

Objetivo reportes 

Brasil Ministerio de Desarrollo 
Industrial y Comercio 
Exterior - 
Programa Nacional de 
Conservacao de Energia 
Eletrica (PROCEL) y 
National Institute of 
Metrology (INMETRO) 

Trabajo de Comité 
INDUSTRIAS – 
INMETRO. 
Empresas entregan 
información de mercado a 
INMETRO 

Mantener el Sistema de Etiquetado 
como un sistema dinámico que cada 
año mejora los índices de eficiencia en 
los rangos de productos de las 
etiquetas. 
 

EEUU US DOE DOE obtiene información 
de Association of Home 
Appliance Manufacturers 
(AHAM) y realiza informes 

Evaluar factibilidad de establecer 
normativas más estrictas de EE en los 
artefactos 

Canadá NRCAN Office of Energy 
Efficiency 

OEE tiene acuerdo con 
Canadian Appliance 
Manufacturers Association 
(CAMA) quienes entregan 
información a una tercera 
parte independiente para 
hacer análisis y entregar 
resultados agregados 

Evaluar los ahorros de energía logrados 
y evolución de los indicadores de 
consumo promedio por tipo de artefacto 

 

4.3.2.4 Datos solicitados para elaborar información  
 
Los datos requeridos para elaborar la línea base que permita monitorear el logro de los 
objetivos e impacto del programa de etiquetado recomendado en la Guía para el 
monitoreo, evaluación y diseño de políticas públicas de eficiencia energética y los 
datos con que trabajan los países analizados se resumen en la Tabla 4.9. 
 

Tabla 4.9 Datos requeridos para elaboración de información de línea base y monitoreo 
posterior 

Indicadores sugeridos por las 
Guías para el monitoreo, 
evaluación y diseño de 
políticas de eficiencia 
energética, AID-EE Unión 
Europea – para monitorear el 
logro de objetivos. 
 

• Cantidad de artefactos que tienen etiqueta (caso voluntario) 
• Cantidad de artefactos altamente eficientes en catálogos de 

ventas 
• Cantidad de consumidores que reconocen y entienden las 

etiquetas 
• Cantidad de consumidores que basan su decisión de compra 

en la etiqueta 
• Número de ventas de artefactos altamente eficientes 

• Participación de mercado de artefactos altamente eficientes 

Resumen datos recolectados 
por los países analizados 

Tendencias de mercado: 
• El número total de refrigeradores producidos o importados en el 

año anterior por clase de eficiencia y categoría de producto 
• Incremento ventas totales/año 
• Variaciones de ventas por tipo de artefacto 
• Variaciones de los volúmenes de fresco y congelado 
• Variaciones de precios 
Energía 
• Reducción del consumo de energía/año 
• Aumento de eficiencia/año 
• El índice de EE promedio ponderado por clase de eficiencia y 

categoría de producto 



 

Programa Energía Sustentable  41 
Fundación Chile 

Técnicos específicos 
• Marca, 
• Modelo 
• Nivel de consumo de energía 
• Número de estrellas 
• Unidades vendidas 
• Precio de venta promedio 
• Precio de venta máximo 
• Volumen bruto total 
• Número de puertas 
• Tipo de descongelado  

• Tipo de refrigerador 
 

4.3.2.5 Información generada 
 
La información generada puede tener un grado de detalle técnico como es el caso de 
Australia, ver Figura 4.9, Figura 4.10 y Figura 4.11, o más general, centrada en 
demostrar el desplazamiento del número de productos en cada clase, como es el caso 
de la Unión Europea, con representaciones como las que se observan en las Figura 
4.12, Figura 4.13, Figura 4.14 y Figura 4.15. 
 

 
Figura 4.9 Tendencias anuales de características claves en el desempeño de 

refrigeradores 1993 – 2005  
 
Existe otra alternativa de evaluación de políticas públicas, que con una base 
teórica sistémica, evalúa el proceso político completo y considera aspectos cualitativos 
y cuantitativos. El hacer esto permite conocer con mayor detalle el éxito o fracaso 
de un instrumento político y puede ser usado para mejorar el proceso político y 
optimizar los efectos finales. 
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Figura 4.10 Participación de mercado por grupo de refrigeradores, 1993 – 2005. 

 

 
Figura 4.11 Tendencias de eficiencia energética por grupos de refrigeradores, 1993 - 

2005 
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Figura 4.12 Distribución por clase de eficiencia,1996 a 2004 
 
 
 

 
 

Figura 4.13 Evolución de la distribución de productos en las clases de energía ,1996 a 
2004 

 



 

Programa Energía Sustentable  44 
Fundación Chile 

 
 

Figura 4.14 Distribución de los productos de acuerdo a diferentes bases de datos 
 

 
Figura 4.15 Consumo por partidas de producción de los participantes y evolución de la 

meta establecida de eficiencia34 
 

                                                
34 Fuente: CECED 2nd annual report. CECED Unilateral Commitment on reducing energy consumption of household 
refrigerators and freezers, 2nd annual report to the Commission of the European Communities, CECED 
www.ceced.org) December 2005 
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4.3.2.6 Periodicidad  
 
Los datos en todos los casos son obtenidos en una base anual y los reportes son 
analizados en la misma base, cuando se trata de estudios de mercado o cuando se 
obtiene la información desde las Asociaciones de empresas productoras / 
importadores de artefactos domésticos. 
 

4.3.2.7 Impactos Netos 
 
Los impactos netos, como señalamos anteriormente, se definen como: la diferencia 
entre el uso de energía que podría haber ocurrido si el programa de etiquetado no 
hubiera sido aplicado (la situación de referencia o base) y el uso actual de energía 
producto de la acción del programa de etiquetado.  
 
El impacto neto en todos los casos analizados se expresa en consumo de energía final 
evitado, ahorros de energía con respecto a la línea base, expresado en unidades 
físicas (kWh/año) y/o toneladas de CO2 equivalente evitadas, y en unidades 
monetarias. El año base que utilizan los países es generalmente el año en que inician 
el proceso de recolección de datos. 
 
Solo en el caso de la UE, se encontraron mediciones de los impactos dinámicos: free 
rider, efecto spill over, efecto rebote y efecto Baumol. Ver item 2.1.1. Recuadro 2.  
 

4.3.2.8 Logro de objetivos 
 
Logro de objetivo, como señalamos anteriormente, se refiere al grado en que los 
objetivos que fueron establecidos por el instrumento se han logrado. Algunas veces el 
logro o efectividad de los objetivos no puede ser determinado por carencia de objetivos 
de impacto cuantitativos del instrumento 
 
En los casos analizados los objetivos establecidos son niveles de eficiencia de los 
artefactos domésticos, que por consecuencia dan ahorros de energía en los diferentes 
niveles jerárquicos.  No se encontraron casos en que el objetivo establecido sea 
ahorro de energía a nivel instrumento, Programa de Etiquetado de Eficiencia 
Energética, ni a nivel país.  
 

4.3.2.9 Costo efectividad 
 
Como señalamos anteriormente, la costo efectividad del programa de etiquetado se 
define como el costo por cantidad de energía ahorrada. Esta puede ser vista desde 
diferentes niveles jerárquicos:  

o la sociedad como un todo,  
o el gobierno,  
o la compañía u organización que implementó el instrumento político, 
o los usuarios finales  
 

Cuando se calcula la costo efectividad es necesario tomar en cuenta tasas de 
descuento y períodos de depreciación de las medidas, lo cual varía por sector, por tipo 
de medida de ahorro de energía y por la perspectiva elegida. 
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En el análisis realizado, solo se encuentra en el caso de EEUU, la evaluación de costo 
efectividad en los diferentes niveles jerárquicos: desde nacional a usuario final. 

4.3.2.10 Resumen ventajas y desventajas 
 
Más allá de las diferencias antes señaladas en las metodologías de los países para 
evaluar sus Programas de etiquetado, prevalecen dos conceptos: 
 

• Evaluaciones expost que se enfocan solo en los impactos finales, es decir, en 
ahorros de energía, reducciones de emisiones de CO2 y costos.   

 
• Evaluaciones de políticas públicas, con una base teórica sistémica, las que 

evalúan el proceso político completo y consideran aspectos cualitativos y 
cuantitativos. El hacer esto permite conocer con mayor detalle el éxito o 
fracaso de un instrumento político y puede ser usado para mejorar el proceso 
político y optimizar los efectos finales. 

. 
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5 Propuesta de metodología de evaluación de impacto  del Programa de 
Etiquetado 

 
En base a los antecedentes analizados se propone utilizar las dos metodologías 
para evaluación del impacto del Programa de Etiquetado y la metodología de 
evaluación de línea base que se detallan a continuación. 
En base a los antecedentes analizados de la experiencia internacional, se propone 
utilizar las dos metodologías para evaluación del impacto del Programa de 
Etiquetado y la metodología de evaluación de línea base que se detallan a 
continuación. 

5.1 Metodología de Teoría de política pública 

5.1.1 Estructura 
 
De nivel macro, esta metodología con base teórica constaría de los siguientes 
pasos: 
 
A. Hacer una caracterización inicial del Programa de Etiquetado 
Se busca identificar el conjunto de políticas o programas de eficiencia energética al 
que se integra el Programa de Etiquetado en Chile. En el estilo de la Tabla 4.2. 
 
B. Elaborar una teoría de la política pública y traducir dicha teoría a indicadores 
concretos e identificar los factores de éxito o fracaso. 
Establecer las relaciones causa-impacto, indicadores, factores de éxito y fracaso e 
interacciones con otros instrumentos en la forma señalada en la Figura 4.2. 
 
C. Recolectar información adicional y analizar todos los aspectos de la teoría de 
la política (incluyendo logro de objetivos, impacto neto y costo efectividad) 
 

• Revisar definición de objetivos 
 
• Impacto neto: Revisar la información recolectada por la SEC y validar con 

los sistemas de bases de datos usados en los estudios de mercado de 
Australia y la UE. Estimar los costos asociados. 

 
• Revisar la información disponible para evaluar la costo efectividad del 

Programa de etiquetado. 
 

5.1.2 Implementación 
 

• Información medición de línea base, datos requeridos para generar 
información y forma de obtener los datos 

 
La información que se manejará en esta metodología es cualitativa por lo que el 
método sugerido para levantarla es realizar un Taller de Expertos. 
 

• Organización responsable de obtener datos y generar información 
 
Se sugiere que sea el PPEE quien sea el responsable de citar a este Taller de 
expertos y subcontrate la sistematización de la información que reciba y finalmente 
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elabore el reporte respectivo. Sería recomendable que este trabajo sea realizado por 
un experto en evaluación de políticas públicas. 
 

• Periodicidad de búsqueda y entrega de información 
Se sugiere que la periodicidad de búsqueda y levantamiento de la información sea 
en base anual. 

5.1.3 Costos 
Los costos de aplicación de esta metodología se estiman en US$ 7.700 

 
Tabla 5.1 Resumen costos estimados Metodología de evaluación de política pública 

 Costo 
unitario 

Total 
 

 US$ US$ 
Taller de Expertos   
Preparación y desarrollo (8 personas, 2UF/hora) 400 3.200 
Materiales y gastos 500  500 
Experto en políticas    
Sistematiza información y entrega informe (1 experto 
PPublicas) 

3.000 4.000 

Total  7.700.- 
 

5.2 Metodología para establecer la línea base  
 
Para establecer la línea base de consumo de energía antes de la aplicación del 
Programa de Etiquetado es importante considerar que se trata de un sistema dinámico 
en que existe un stock de equipos instalado en los hogares e industrias, un flujo de 
equipos que están ingresando a este stock, provenientes de ventas anuales (equipos 
etiquetados más eficientes) y un flujo de equipos dados de baja. 
 
 

 
Figura 5.1 Stock y flujos de artefactos domésticos y sistemas de iluminación. 

 
La construcción de la línea base busca capturar la situación del mercado antes del 
inicio del etiquetado para un producto específico y proyectarla en el tiempo en un 
concepto de “business as usual”. De esta forma, el impacto del Programa de 
Etiquetado se calcula como los ahorros de energía año a año, que se producen por el 
ingreso al stock de equipos eficientes adicionales, estos incrementan el stock y 
reemplazan aquellos que son dados de baja. 
 
El Programa de Etiquetado en Chile, al igual que en muchos países se inició sin un 
levantamiento de datos específicos que permitiera conocer la línea base.  
 
Estrictamente existen dos condiciones base: 

a) Consumo de los productos instalados (stock) 
b) Consumo de los productos en el mercado, las ventas anuales 
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Por ello, la metodología que se desarrolla en el Capítulo 6, toma datos desde la 
información estadística general del país para estimar los consumos del stock de 
productos instalados, antes del inicio del Programa de Etiquetado.  
 
El consumo de las ventas anuales,  considera la información del año 2004,  obtenida 
por la SEC desde las empresas productoras e importadoras, Para el período 2005 – 
2007 y siguientes, se asume una mejora (reducción de consumo) del 1% por año en el 
consumo promedio de los productos vendidos y para le período 2002 – 2003, se 
asume aumento del consumo del 1% en el consumo promedio. Según recomendación 
CLASP.  
 

5.3 Metodología para evaluar el impacto del Programa de Etiquetado 
 
Esta metodología propuesta por el CLASP, permite evaluar el Programa de etiquetado. 
Los datos se generan desde dos líneas claves: los consumidores y los fabricantes & 
retailers. Los impactos en estos dos conjuntos de actores determinarán las ventas de 
equipos y luminarias eficientes, lo que en definitiva determinará el logro del objetivo 
final del Programa de Etiquetado, esto es, reducción de consumo de energía y 
reducción de impacto ambiental. 
 
 

 
 

Figura 5.2 Esquema simplificado de evaluación de Programa de Etiquetado 
Fuente: Energy Efficiency Labels and Standards: A Guidebook for Appliances, equipment and Lighting. 

2nd Edition February 2005 

5.3.1 Impacto sobre consumidores 
 
Se sugiere que esta rama de la evaluación sea realizada por el SERNAC u otra 
organización de consumidores. 
 

5.3.2 Impacto sobre fabricantes/importadores & retailers 
Estructura 
 
Esta metodología se centra en los datos técnicos directos de evolución del mercado de 
artefactos etiquetados. Esta comprendería  a su vez tres bases de información: 
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• Base 1 Información que es entregada a la SEC por los laboratorios que 
realizan las mediciones y certificaciones de productos. 

 
• Base 2 Información solicitada por la SEC en forma directa a las empresas 

productoras e importadores de productos 
 

• Base 3  Estudios de mercado realizados por empresas especializadas. 
 
Implementación 
 

Los datos requeridos para generar información y forma de obtener los datos se 
especifican a continuación. 
 
Base 1 y Base 2 
Los datos que se requieren para estructurar la línea base son los que ya se 
encuentra recolectando la SEC. 
 
Base 3 
La experiencia internacional recomienda levantar información de mercado solo de 
los productos más consumidores de energía. En el caso de Chile serían: 
refrigeradores, y congeladores, como productos ya etiquetados, posteriormente 
deberían incorporarse lavadoras y lavavajillas. 
 
Los datos de mercado a levantar para los productos hoy etiquetados en el país, son 
los siguientes:  

Mercado: 
• El número total de unidades producidas,  importados y exportados por año 

anterior especificando tipo de producto, modelos y clase de eficiencia  
• El número de unidades vendidas totales/año por clase de eficiencia y categoría 

de producto 
• Precio de venta promedio 
 
Técnicos específicos para refrigeradores/congeladores 
• Marca, 
• Modelo 
• Nivel de consumo de energía 
• Número de estrellas 
• Volumen bruto total 
• Número de puertas 
• Tipo de descongelado  
• Tipo de refrigerador/congelador 

 
Organización responsable de obtener datos y generar información 

 
Base 1 y Base 2: 
Dado que la SEC recibe la información desde los laboratorios certificadores de 
productos, se sugiere que continúe la SEC como el responsable de recolectar los 
datos desde las empresas procesar la información y generar los reportes.  Así 
mismo, la SEC tiene las competencias para solicitar información específica a las 
empresas en base anual que puede seguir realizando. 
 
Base 2: 
El escenario ideal es que el PPEE logre acuerdos con alguna Asociación de 
Empresas, emulando los modelos internacionales. Sin embargo, en Chile no existe 
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una Asociación de Industrias de Artefactos Eléctricos. Las alternativas más cercanas 
son SOFOFA; ASEXMA y AIE. Dentro de ellas es SOFOFA quien realiza 
habitualmente estudios de mercado y quien podría constituirse en la tercera parte 
independiente que contratase los estudios de mercado procesase la data y generara 
la información agregada. Dando las  garantías a las empresas de protección de su 
información estratégica de mercado. 
 

Periodicidad de búsqueda y entrega de información 
Base 1 y Base 2 
Los datos son entregados a la SEC en forma continua por las empresas, se sugiere 
que el procesamiento de estos datos y la elaboración de los informes respectivos 
sean en base anual. 
Base 3 
Se sugiere que la periodicidad de levantamiento de estos datos y la elaboración de 
informes sean en base anual. 
 

Costos 
 
Los costos de aplicación de esta metodología se estiman en la Tabla 5.2: 
 

Tabla 5.2 Resumen costos estimados Metodología de análisis de mercado 
Base 1 y Base 2  
Información que es entregada a la SEC por los 
laboratorios que realizan las mediciones y 
certificaciones de productos. 
 

Costo 
unitario 

Total 
 

 US$ US$ 
Inversión   

• Desarrollo de sistema (1) US$ 1.900 US$ 1.900 
Subtotal Inversión  US$ 1.900.- 

Operación   
• Una persona ¼ de jornada , recibe 

información, emite reportes 
US$ 

500/mes 
US$ 6.000 

• Hosting de la aplicación   
• Mantención, soporte a fallas y 

actualizaciones regulares (5hrs/mes) 
US$ 

200/mes 
 US$ 2.400 

• Soporte a los usuarios 
 

US$ 
150/mes 

US$ 1.800 

Difusión (dos veces/año) US$ 2.000 US$ 4.000 
Subtotal operación por año   US$ 14.200.- 

Total  US$ 16.100.- 
Base 2 Estudios de mercado realizados por 
empresas especializadas 

 

  

Recursos contraparte Asociación de empresa 
contratante (una persona 1/8 de jornada) 

US$ 
300/mes  

US$ 3.600  

Estudio de mercado US$ 14.000 US$ 14.000 
Difusión (dos veces/año) US$ 2.000 US$ 4.000 

Total  US$ 21.600.- 
Nota:  
(1): Solo desarrollo, no requiere pago de licencias propietarias. 
(2): Cotización GfK 355 UF, Anexo 3. 
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6 Aplicación de las metodologías de evaluación de impacto del Programa de 
Etiquetado 

6.1 Teoría de política pública 
A continuación se realiza un ejercicio de aplicación de esta metodología que considera 
los siguientes pasos: 
 
• Caracterización inicial del Programa de Etiquetado 
• Elaborar una teoría de política pública, identificar indicadores concretos y los 

factores de éxito / fracaso. 
• Recolectar información y analizar los aspectos de la teoría de política pública: 

Objetivos, Impacto neto y su costo efectividad. 
 
Como se señaló anteriormente lo que se recomienda es que esta metodología se 
efectúe en un Taller de Expertos convocada y dirigida por el PPEE: 
 
Caracterización inicial del Programa de Etiquetado 

 
La Tabla 6.1 presenta el primer ejercicio de caracterizar el Programa Nacional de 
Etiquetado de Eficiencia Energética en Chile. 
 
Identificar indicadores concretos y los factores de éxito / fracaso 
 
Esta reconstrucción de la teoría de política pública busca explicitar la relación del P3E 
con otros instrumentos políticos, las relaciones causa / impacto, indicadores y factores 
de éxito y fracaso. Estos corresponden a un proceso que ha ido evolucionando en el 
tiempo lo que se puede ver en la Tabla 6.2, a continuación. 
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Tabla 6.1 Caracterización del Programa Nacional de Etiquetado de Eficiencia Energética. 
Información General
Nombre del instrumento Programa Nacional de Etiquetado de Eficiencia Energética 

(P3E)
País Chile
Sector Residencial, comercial e industrial
Tipo de instrumento Informativo (base legal)
Este instrumento forma parte de un paquete de 
políticas?

Si

Si la respuesta es "si", que otros instrumentos están 
involucrados?

Recambio masivo de productos

Año de introducción 2007
Organismo responsable Ministerio de Economía  y Superintendencia de Electricidad y 

Combustibles incialmente. Año 2008 cambia a Comisión 
Nacional de Energía

Grupo objetivo Consumidores
Objetivo del instrumento Mejora en los niveles de desempeño energético de los 

artefactos eléctricos (no cuantificado)
Se realizó alguna evaluación previa sobre el resultado 
esperado / ahorro de energía?

Si. Estudios CNE "Simulación operacional del P3E" y 
"Selección de artefactos prioritarios para establecer un P3E"

Otros objetivos del instrumento Ninguno
Principal barrera de mercado a eliminar (1) falta de trasnparencia del mercado, carencia de 

conocimiento de los consumidores respecto a los consumos 
de los artefactos domésticos
(2) carencia de incentivos a los productores de poner en el 
mercado artefactos energéticamente eficientes

Disponibilidad de información para evaluar

Existe información disponible para determinar el impacto 
neto del instrumento?

No

(1) Participación de mercado de los artefactos 
(2) Cantidad de artefactos que tienen etiqueta en las tiendas

(3) Resultados de las pruebas para controlar si los artefactos 
calzan los requerimientos de las etiquetas
(4) Valorización de las etiquetas por los consumidores

Estan siendo los indicadores críticos suficientemenete 
monitoreados

No

Hay suficiente información disponible para identificar los 
efectos colaterales (si estos son relevantes)

No

Hay suficiente información disponible para determinar la 
costo efectividad del instrumento?

No

Es posible proveer información de realimentación a los 
construcntores de la política que permita ajustes del 
instrumento?

Parcialmente

Existe información suficiente disponible para evaluar el 
logro de su objetivo?
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Tabla 6.2 Esquema de funcionamiento del Programa Nacional de Etiquetado de 
Eficiencia Energética: relaciones causa-impacto, indicadores, factores de éxito y fracaso 

e interacciones con otros instrumentos 
Relación con otros 
instrumentos

Relación causa -impacto Indicadores Factores de éxito y 
fracaso

INN Desarrolla de normas de de 
medición de performance de EE

Apoyo Ministerio de 
Economía  - Inicio de 
PPEE

INNOVA CORFO P3E Inicio trabajo 
profesional aspectos 
técnicos y 
adminsitrativos en 
SEC

Recursos económicos 
para inicio de ejecución

SEC fiscaliza 
seguridad de 
productos eléctricos

SEC dicta protoocolos de 
obligatoriedad de etiquetar

Publicación de 
protocolos

Base legal de 
obligatoriedad

Laboratorios privados ofrecen 
servicios de medición de 
performance y certificación de 
productos

Venta de servicios a 
empresas 
productoras e 
importadoras

Calidad de los servicios y 
mediciones realizadas por 
interpretaciones de 
normas normas

Recambio masivo de 
ampolletas

Como resultado del etiquetado, 
los productores e importadores 
colocan refrigeradores más 
eficientes en el mercado.

Aumenta la 
participación de 
mercado de 
artefactos más 
eficientes

Capacidades, 
reconocimiento, voluntad y 
prioridad para los 
productores e 
importadores. 

Nombramiento de 
Ministro de Energía

Los consumidores consideran 
comprar nuevos artefactos

La etiqueta influye 
en las decisiones

Valoración,prioridad de los 
consumidores de energía

A través de las etiquetas los 
consumidores  tienen una 
percepción del ahorro de 
energía y comprarán más 
artefactos eficientes

Se logran ahorros 
de energía

Altos precios de la energía 
eléctrica y combustibles
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6.2 Metodología para la determinación de línea base y evaluación de impacto  
 
A continuación se aplica la metodología para la determinación de la línea base del 
consumo de energía, escenario sin Programa de Etiquetado, y determinación de 
impactos por aplicación del Programa de Etiquetado de Eficiencia Energética 
(P3E). 
 
Los conceptos utilizados se describen en la figura 6.1. 

o Línea base de consumo de energía coincide con los valores reales antes del 
inicio del  etiquetado. Sus valores luego de la obligatoriedad de etiquetar son 
dados de acuerdo a los supuestos que se indican más adelante. 

o Consumo Real se deriva de la información disponible ingresada a la 
herramienta excel según se especifica en los párrafos siguientes. 

 
 

 
Figura 6.1 Conceptos Línea Base e impacto del Programa de etiquetado 

 
En la figura, se relevan los siguientes hitos: 
 
2002 año con información base del Censo con únicos datos sólidos respecto a 
población, no. de viviendas, cantidad de refrigeradores y congeladores y otros. 
2005 año de inicio de actividades del P3E, en que las empresas privadas 
comenzaron a prepararse para cumplir con las nuevas regulaciones. 
2007  - 2008 año de inicio de la obligatoriedad de etiquetar lámparas y 
refrigeradores, respectivamente (ver tabla 2.1) 

 
Se han elaborado dos herramientas excel, una para refrigeradores y otra para 
lámparas, que se incluyen en anexo digital de este informe. El ejercicio de aplicación 
de la herramienta se ha realizado sobre estas dos categorías de productos cuyo 
etiquetado es obligatorio a la fecha de emisión de este Informe. 
 
La metodología conceptualmente permite evaluar cualquier aparato que sea ingresado 
al Programa de Etiquetado de Eficiencia Energética. Sin embargo, la herramienta 
desarrollada para refrigeradores y lámparas no puede ser única para otros 
aparatos dado que los tipos de productos, clases y vida útil son diferentes. 
 
 

Años 

Consumo 
(GWh) 

2002 2007 2009 2015 

Línea base 

Proyección Línea Base 
SIN P3E 

Consumo real con P3E 

2005 
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6.2.1 Línea Base 
 

6.2.1.1 Línea Base – Caso refrigeradores  
 
A continuación se explican los principales supuestos y variables ocupadas en la 
construcción de la línea base de refrigeradores.  
 

Tipos de productos 
La clasificación para aparatos de refrigeración de uso domestico usada se basó en 
la norma NCh 3000 “Eficiencia energética - Refrigeradores, congeladores y 
refrigeradores-congeladores de uso domestico - Clasificación y etiquetado” de la 
siguiente forma: 

 
• Congelador 
• Frigobar 
• Refrigerador 
• Refrigerador-congelador 

 
Cabe mencionar que se agrego la clasificación de “frigobar” debido a que el consumo 
de este tipo de aparatos es mucho menor que el de los demás aparatos.  
 
Tabla 6.3 Fuentes de información y supuestos usados en la construcción de la línea base 

de refrigeradores 
Variable Fuente de información  Supuestos 

Stock  
Corresponde al total 
de refrigeradores 
instalados y 
funcionando. 

Censo 2002 entrega la cantidad de 
refrigeradores (3.401.577 hogares 
equipados con refrigerador) y 
congeladores (355.924 hogares 
equipados con congelador).  
 

Se asume: 
a) funcionamiento de 24 horas 
diarias por 365 días al año.  
b) El censo no diferencia entre 
refrigerador, refrigerador-congelador 
y frigobar  Por lo que dicha 
proporción se obtuvo desde los 
registros de Aduana de 
importaciones /exportaciones año 
2002. 
c) el stock aumenta con las unidades 
vendidas por año y se reduce con 
las unidades dadas de baja cada 
año. 

Volumen de ventas 
total de unidades 
vendidas en el país 
en las diferentes 
categorías de 
producto, 
provenientes de 
fabricación nacional 
e importaciones. 

Volúmenes de venta del año 2004 
y 2007, base información solicitada 
por la SEC a las empresas. 
 

Se estiman ventas 2005 y 2006 
interpolando entre los años 2004 y 
2007.  
Para los años anteriores se uso ley 
potencial de decrecimiento (ver 
anexo 4) 
 

Productos dados 
de baja, por término 
de su vida útil 

Sin información de base Se calcula usando una distribución 
normal con un promedio de 15 años 
de vida útil y una desviación 
estándar de 5 años. 

Consumo de 
energía promedio 
por unidad 

Consumos del año 2004 y 2007, 
base información solicitada por la 
SEC a las empresas. 
Información consumo año 2004 
cubriendo   61 de 252 modelos 

A partir del año 2004, fecha de 
reporte de consumos por producto 
de las empresas a SEC,  
2005 – 2007: Se asume una mejora 
(reducción de consumo) del 1% por 
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Variable Fuente de información  Supuestos 
existentes ese año. 
 

año en el consumo promedio de los 
productos vendidos. 
2002 – 2003: se asume aumento del 
consumo del 1% en el consumo 
promedio. Según recomendación 
CLASP.  

 
Las tablas siguientes detallan la información de ventas y consumo de los diferentes 
tipos de productos: refrigeradores, refrigeradores – congeladores, congeladores y 
frigobares. 
 
El año 2004, se considera solo los consumos promedios por tipo de productos, 
dado que la obligatoriedad de etiquetar refrigeradores rige desde el año 2008. Para 
el 2007, la información reporta los consumos por tipo de productos y clases de 
eficiencia, condición de eficiencia que habían alcanzado las empresas en el 
momento de inicio del Programa de Etiquetado. 
 

Tabla 6.4 Número de unidades vendidas año 2004 reportadas a SEC 

Producto TOTAL 
unidades 

Congelador 40.827 
Frigobar 11.241 
Refrigerador 121.899 
Refrigerador Congelador 147.905 

TOTAL(1) 321.872 
Fuente: SEC, Información reportada por empresas 

 
Tabla 6.5 Consumo promedio de los modelos presentes el año 200435 

Producto Consumo Promedio  
kWh/mes/unidad 

Congelador 41,8 
Frigobar 12,3 
Refrigerador 36,5 
Refrigerador Congelador 41,9 
Fuente: SEC, Información reportada por empresas. 

 
Tabla 6.6 Número de unidades vendidas por clase de eficiencia el año 2007 reportadas a 

SEC. 
 Ventas aparatos por clase de eficiencia (2007)  

Producto 
(unidades) A B C D E F G TOTAL 

Congelador 7.356 8.300 17.834 4.024 1.034 2.274 2.517 43.339 
Frigobar 13.285 7.237 0 1.018 0 0 0 21.540 
Refrigerador 1.116 29.430 15.827 0 668 0 0 47.041 
Refrigerador Congelador 47.563 247.884 19.767 10.607 0 0 210 326.031 

TOTAL(1) 69.320 292.851 53.428 15.649 1.702 2.274 2.727 437.951 
Fuente: SEC, Información reportada por empresas. 

                                                
35 Consumo de energía obtenidos a través de ensayos usando la norma europea. 
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Tabla 6.7 Consumo promedio de los modelos presentes el año 2008 

Fuente: SEC, Información reportada por empresas. 

 
Consumo Promedio  

kWh/mes/unidad  
Producto A B C D E F G 

Congelador 29,1 24,4 -- 44,5 46,2 -- 94,2 
Frigobar 9,6 14,3 -- -- -- --   
Refrigerador 22,4 21,8 21,1 17,8 22,7 -- 39,9 
Refrigerador Congelador 30,6 40,2 44,2 50,5 -- -- 86,5 

  
 

6.2.1.2 Línea Base – Caso Lámparas  
 
A continuación se explican los principales supuestos y variables ocupadas en la 
construcción de la línea base de lámparas.  
 

Tipos de productos 
Las categorías de productos que se han considerando en el caso de las lámparas son 
las siguientes: 

• Lámparas incandescentes, con una potencia entre 25 y 200 W y una tensión 
entre 100 y 250 V de casquillo rosca Edison como lo especifica la norma 
chilena NCh 3010 of. 2006. 

• Lámparas fluorescentes compactas (LFC), con una potencia nominal hasta 60 
W y una tensión entre 100 y 250 V de casquillo rosca Edison o Bayoneta como 
lo especifica la norma chilena NCh 3020 of. 2006. 

 
A continuación se muestra un resumen de los supuestos utilizados en la construcción 
de la línea base. 
 
Tabla 6.8 Fuentes de información y supuestos usados en la construcción de la línea base 

de lámparas 
Variable Fuente de información  Supuestos 

Stock 
Corresponde al total 
de lámparas 
instaladas y 
funcionando. 

No. de lámparas incandescentes 
instaladas: 25.000.000 para el año 2002.- 
desde el Estudio “Simulación operacional 
de un Programa de etiquetado de 
eficiencia energética para artefactos 
eléctricos”, CNE, 2005. 
 
No. de LFC instaladas: 99.433 desde 
Registro de importaciones / exportaciones 
2002. 
 

Para las incandescentes 
este valor corresponde a 
las ventas del año anterior 
y para las LFC 
corresponde a la suma de 
las ventas de los cinco 
años anteriores (debido a 
su vida útil). 

Volumen de ventas 
total de unidades 
vendidas en el país 
en las diferentes 
categorías de 
producto, 
provenientes de 
fabricación nacional 
e importaciones. 

Registros de importaciones/exportaciones 
y de la cantidad de aparatos fabricados en 
el país.  
Se fabricaron lámparas incandescentes 
hasta el año 200536 en Chile, en la 
empresa  General Electric. 

Corresponde a la 
diferencia entre las 
importaciones y las 
exportaciones más la 
fabricación nacional, solo 
hasta el año 2005. 

                                                
36 Lámparas incandescentes de la marca General Electric se fabricaban en el país hasta el cierre de la fabrica el año 
2005 
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Variable Fuente de información  Supuestos 
Productos dados 
de baja, por término 
de su vida útil 

Información técnica de productos: 
En promedio 1000 horas de vida útil para 
incandescentes y 7000 horas para LFC 
 

Las incandescentes son 
desechadas el mismo año 
debido a su vida útil 
(menor a 1 año) y las LFC 
son desechadas cada 5 
años. 

Potencias de lámparas instaladas: Desde 
Registros importación / exportación en 
campo descripción de productos. 
 

Descripción de productos 
en registros de 
importación /exportación 
es correcta 

Consumo de 
energía por unidad 
es el producto entre 
la potencia y el 
número de horas de 
uso 

Horas diarias de uso: 
De acuerdo al estudio “Comportamiento 
del Consumidor Residencial y su 
Disposición a Incorporar Aspectos de 
Eficiencia Energética en sus Decisiones y 
Hábitos”, de la Facultad de Economía de 
la Universidad de Chile.  
Señala que más del 60% de los hogares 
usa las lámparas entre 4 y 8 horas durante 
el invierno y menos de 4 horas en verano. 
 

Se consideran 4 horas de 
uso diarias 

% de penetración 
de LFC, y 
reemplazo de 
incandescentes 

2002 – 2005.Registros de importación / 
exportación cada año previo a 
obligatoriedad  
 

2007 – 2009 a partir del 
año 2007 (año inicio del 
programa) usando una 
proyección por ley 
potencial, según 
recomendación CLASP. 
(ver anexo 5) 
 

 
 

6.2.2 Evaluación del impacto del etiquetado de eficiencia energética 
 
Esta evaluación de impacto busca determinar los cambios en el mercado de 
artefactos. El siguiente procedimiento se centra en los datos técnicos directos de 
evolución del mercado de artefactos etiquetados, y no considera que el Programa de 
Etiquetado esté inserto en un sistema complejo.  
 
Permite entregar datos y resultados cuantitativos sobre ahorros de energía pero no 
permite explicar las razones de éxito / fracaso y tampoco apreciar cuanto de estos 
resultados cuantitativos son debidos al P3E en forma directa y cuanto se debe a otras 
políticas públicas o factores externos. 
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6.2.2.1 Evaluación del impacto – Caso refrigeradores 
 
El impacto se calcula como el cambio tecnológico de los productos a categorías más 
eficientes. 
 

Datos de entrada y resultados - Caso refrigeradores 
 

 
Figura 6.2 Datos de entrada y salida – Caso refrigeradores 

 
Los datos de entrada requeridos son: 

a) Volumen de venta por tipo de producto, por clase de eficiencia  
b) Precios por tipo de  productos 
c) Consumos de energía / mes por unidad y por clase 
d) Precios de la energía 
e) Precio de los productos 

 
Entrega información sobre: 

• Stock de unidades  
• Consumo total de energía 
• Ahorro de energía en unidades físicas y monetarias. 
• Inversiones en unidades eficientes 
• Beneficio neto de aplicación del Programa de Etiquetado 

 
Datos de entrada 
  

a) Volumen de venta por tipo de producto, por clase de eficiencia 
Las unidades vendidas en cada año deben ser ingresadas por tipo de producto y 
por clase de eficiencia energética como se muestra a continuación en la Figura 6.3. 
 
Para el caso de refrigeradores los tipos de productos definidos son37: 
• Refrigerador 
• Congelador 
• Refrigerador-congelador 
• Frigobar 

 
                                                
37 La clasificación para aparatos de refrigeración de uso domestico usada se basó en la norma NCh 3000 
“Eficiencia energética - Refrigeradores, congeladores y refrigeradores-congeladores de uso domestico - 
Clasificación y etiquetado” 

• Ventas por tipo de producto y 
por  clase 

• Precios por  tipo de producto 
• Consumos de energía por 

unidad  
• Precios de la energía 

Entrada Salida 
• Stock de unidades  
• Consumo total de energía 
• Ahorro de energía en unidades 

físicas y monetarias. 
• Inversiones en unidades 

eficientes 
• Beneficio neto de aplicación del 

Programa de Etiquetado 
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Año A++ ��� A B C D E F G TOTAL
2007 0 0 7356 8300 17834 4024 1034 2274 2517 43.339
2008
2009

Unidades vendidas por clase de EE con P3E para congeladores

 
Figura 6.3. Ingreso de unidades vendidas año 2007 por clase de eficiencia – Caso 

congeladores38 
 

Una vez ingresadas las unidades vendidas para cada uno de los tipos de productos: 
Refrigerador, Congelador, Refrigerador-congelador y Frigobar; el sistema entrega las 
ventas totales ver figura 6.4. columna Ventas estimadas. 

 

Año
Ventas 

estimadas Desechados Stock
Consumo 
SIN P3E 
GWh/año

Consumo 
CON P3E 
GWh/año

Ahorro 
GWh/año

Costo energía 
BT1 (USD/kWh)

Ahorro en 
USD MM/año

Inversion 
en 

MMUSD
2002 35.001 10.959 355.924 182,4 182,4 -- -- -- 0
2003 37.802 11.836 379.966 194,8 194,8 -- -- -- 0
2004 40.827 12.783 405.932 207,9 207,9 -- -- -- 0
2005 41.664 13.806 433.976 221,8 221,8 -- -- -- 0
2006 42.502 14.909 461.835 235,5 235,5 -- -- -- 0
2007 43.339 16.096 489.428 248,8 248,8 0,0 0,13 0,0 0
2008 516.671 261,6 257,4 4,2 0,17 0,7 0,0
2009 0,0
2010 0
2011 0
2012 0
2013 0
2014 0
2015 0

TOTAL 4,2 0,7 0  
 

Figura 6.4. Ventas estimadas por clase de EE - Caso congeladores 
 
Fuentes de información para obtener cifras de ventas: 

o Registros  de importación / exportación de Aduana 
o Solicitud de información directa a empresas liderada por la SEC 
o Estudios de mercado específicos  

 
 

b) Precios por tipo de producto39 
Se debe ingresar el precio promedio de los refrigeradores por tipo de aparato y por 
clase como se muestra en la figura 6.5 con precios referenciales para el caso de 
congeladores. 

 
Precio promedio USD por clase EE con P3E

año A++ ��� A B C D E F G TOTAL
2007 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

Figura 6.5. Precio promedio de los productos por clase – Caso congeladores 
 
Fuentes de información para obtener cifras de precios de los productos: 

o Estudios de mercado específicos 
o Solicitud de información directa a empresas liderada por la SEC 

 
c) Consumos de energía / mes por producto y por clase 

Se debe ingresar el consumo promedio por unidad por clase de eficiencia energética 
en kWh/mes/unidad, como se señala en la figura 6.6. 
 

                                                
38 :Hojas LB cong, LB frig, LB refrig y LB refri-cong del archivo Excel de nombre “linea base-ahorro 
refrigeradores.xls” 
39 En el análisis del impacto que se realiza en el capitulo 7, no se considero la evaluación de la inversión 
de los productos 
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año A++ A+ A B C D E F G
2007 0,00 0,00 21,90 24,35 29,63 44,75 46,65 38,20 79,94

Consumo promedio kWh/mes/unidad por clase EE  para congeladores CON P3E

 
Figura 6.6. Consumo promedio/mes por clase de eficiencia – Caso congeladores 

 
Fuentes de información para obtener cifras de consumo de energía de los productos: 

o Estudios de mercado específicos 
o Solicitud de información directa a empresas liderada por la SEC 

 
El sistema calculará los consumos anuales como se muestra en la figura 6.7. 
 

año A++ ��� A B C D E F G TOTAL
2007 0,00 0,00 1933,40 2425,49 6340,06 2160,69 578,83 1042,40 2414,61 16.895

Consumo MWh/año de los congeladores vendidos con P3E

 
Figura 6.7 Consumo promedio/año por clase de eficiencia vendidos – Caso congeladores 
 
Nota: Así por ejemplo para el año 2007 las unidades vendidas de la clase B para congeladores 
corresponde a 8.300 unidades y el consumo promedio es de 24,35 kWh/mes/unidad, por lo tanto: 
 

8.300 unidad x 24,35 kWh/mes/unidad x 12 meses = 2.425 MWh/año 
 

Sin embargo en caso de tener las unidades vendidas de cada modelo presente en el 
mercado lo mejor es multiplicar el consumo de cada modelo por las unidades vendidas 
para así tener un valor más exacto del consumo de las unidades vendidas. En este 
caso la Figura 6.7 se podría obviar y calcular en forma directa el consumo por las 
ventas en MWh/año. 

 
 

d) Precios de la energía  
Se debe ingresar el precio promedio de la energía, considerando tarifa BT1. 
 
La Figura 6.8 resume los precios de la tarifa BT1 promedio por año para el área de 
distribución de Chilectra. 
 

Promedio costo energía anual ($/kWh/año)
2006 2007 2008 2009*
69,34 86,95 114,75 118,74 * hasta septiembre 

Figura 6.8. Precio promedio/año energía eléctrica tarifa BT1 
 
 
Fuentes de información para obtener precios de energía eléctrica: 

o Publicación de precios empresas distribuidoras de electricidad. 
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Información de Salida40 
 
Los resultados o datos de salida se muestran en la tabla general de la Figura 6.9. 
 

a) Stock de unidades por año 
Resultado de las ventas del año anterior menos las unidades dadas de baja. 

 
b) Consumo total de energía en unidades físicas (GWh/año) 
SIN P3E: Condiciones de la Línea Base 
CON P3E: Condición por aplicación del Programa de Etiquetado 
 
c) Ahorro de energía en unidades físicas (GWh/año)  
Resultado de la diferencia entre la Línea Base de Consumo (sin P3E) y la situación 
con el Programa de Etiquetado (con P3E) 
 
d) Ahorro de energía en unidades monetarias (MMUS$/año) 
Resultado de multiplicar el Ahorro de energía en Unidades físicas por el precio de 
la energía (tarifa BT1).  
 
e) Inversión en equipos eficientes (MMUS$/año) 
Corresponde a la diferencia entre el precio  promedio de un aparato eficiente y uno 
convencional para cada año. Se refleja en la columna “Inversión en MMUSD” 
 
f) Beneficio neto de aplicación del Programa de Etiquetado por año y en 

todos los años de aplicación (MMUS$) 
Resultado de la suma de los ahorros generados por año menos la inversión en 
productos eficientes. 
 

 

Año
Ventas 

estimadas Desechados Stock
Consumo 
SIN P3E 
GWh/año

Consumo 
CON P3E 
GWh/año

Ahorro 
GWh/año

Costo energía 
BT1 (USD/kWh)

Ahorro en 
USD MM/año

Inversion 
en 

MMUSD
2002 35.001 10.959 355.924 182,4 182,4 -- -- -- 0
2003 37.802 11.836 379.966 194,8 194,8 -- -- -- 0
2004 40.827 12.783 405.932 207,9 207,9 -- -- -- 0
2005 41.664 13.806 433.976 221,8 221,8 -- -- -- 0
2006 42.502 14.909 461.835 235,5 235,5 -- -- -- 0
2007 43.339 16.096 489.428 248,8 248,8 0,0 0,13 0,0 0
2008 516.671 261,6 257,4 4,2 0,17 0,7 0,0
2009 0,0
2010 0
2011 0
2012 0
2013 0
2014 0
2015 0

TOTAL 4,2 0,7 0  
Figura 6.9 Resumen información de salida, Resultados 

 

                                                
40 En las hojas: LB cong, LB frig, LB refrig y LB refri-cong se muestran algunos resultados para cada 
aparato en particular y en la hoja “ahorro-total” se muestra en consumo para los dos escenarios y el 
ahorro global 
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Años Consumo sin P3E 
GWh/año

Consumo con 
P3E GWh/año

Ahorro GWh/año Costo energía 
BT1 (USD/kWh)

Ahorro en 
USD MM/año

Inversion en USD 
MM/año

Ahorro Neto en 
MMUSD/año

2002 1.864,8 1.864,8 -- -- -- 0 0
2003 1.954,9 1.954,9 -- -- -- 0,0 0,0
2004 2.050,9 2.050,9 -- -- -- 0,0 0,0
2005 2.153,0 2.153,0 -- -- -- 0,0 0,0
2006 2.269,5 2.269,5 -- -- -- 0,0 0,0
2007 2.399,7 2.399,7 0,0 0,13 0,0 0,0 0,0
2008 2.542,8 2.522,5 20,2 0,17 3,4 0,0 3,4
2009 0,0 0,0 0,0
2010 0,0 0,0 0,0
2011 0,0 0,0 0,0
2012 0,0 0,0 0,0
2013 0,0 0,0 0,0
2014 0,0 0,0 0,0
2015 0,0 0,0 0,0

TOTAL 20,2 3,4 0,0 3,4  
Figura 6.10 Resumen información de salida ahorro total, refrigeradores, 

refrigeradores/congeladores, frigobares y congeladores. 
 
 

6.2.2.2 Evaluación del impacto – Caso lámparas 
 
El impacto es un cambio tecnológico desde lámparas incandescentes a lámparas 
fluorescente compactas, dos categorías de productos diferentes. 
 

1. Datos de entrada y resultados – Caso lámparas 
 

 
Figura 6.11. Datos de entrada y salida – Caso lámparas 

 
Los datos de entrada requeridos son: 

a) Volumen de venta por tipo de producto 
b) Precios de venta por tipo de  productos 
c) Potencia por tipo de producto 
d) Precios de la energía 

 
Entrega información sobre: 

• Stock de lámparas instaladas 
• Consumo total de energía 
• Ahorro de energía en unidades físicas y monetarias. 
• Inversiones en unidades eficientes 
• Beneficio neto de aplicación del Programa de Etiquetado 

 
a) Ventas por tipo de producto 
Las unidades vendidas en cada año deben ser ingresadas para LFC e 
incandescentes como se muestra en la Figura 6.12. 

 

• Ventas por tipo de productos 
• Precios  de venta por  tipo de 

producto 
• Potencia por tipo de producto   
• Precios de la energía 

• Stock de lámparas  instaladas 
• Consumo total de energía 
• Ahorro unidades físicas y 

monetarias 
• Inversiones en unidades eficientes 
• Beneficio neto 

ENTRADA SALIDA 
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Año Ventas estimadas 
incandescentes 

Stock  
incandescentes LFC acumuladas

Ventas 
estimadas LFC Stock LFC

Consumo 
incandescente 

GWh/año

Consumo LFC 
GWh/año

Inversion 
millones USD

2002 23.850.536           25.000.000 99.433 85.922 99.433 -- 2,2 0,0
2003 26.916.765           23.850.536 185.355 372.622 185.355 2.734,4 4,6 0,0
2004 28.744.771           26.916.765 557.977 631.096 557.977 2.505,6 12,7 0,0
2005 28.498.779           28.744.771 1.189.073 939.167 1.189.073 2.741,9 27,2 0,0
2006 26.685.264           28.498.779 2.128.240 1.508.872 2.128.240 3.026,9 49,6 0,0
2007 29.283.882           26.685.264 3.637.112 4.071.920 3.537.679 2.813,4 86,2 0,0
2008 28.529.775           29.283.882 7.709.032 9.100.340 7.523.677 3.148,1 175,2 0,0
2009 -                        28.529.775 16.809.372 16.251.395 3.067,0 371,7 0,0
2010 -                        0 0 0,0 0
2011 -                        0 0 0,0 0
2012 -                        0 0 0,0 0
2013 -                        0 0 0,0 0
2014 -                        0 0 0,0 0
2015 -- 0 -- 0 0,0 0  

Figura 6.12 Ingreso de las unidades vendidas de LFC e incandescentes41 
 
Fuentes de información para obtener cifras de ventas: 

o Registros  de importación / exportación de Aduana 
o Solicitud de información directa a empresas liderada por la SEC 
o Estudios de mercado específicos 

 
b) Precios por tipo de producto42:  
Se deben ingresar los precios promedio anuales por tipo de producto en la tabla 
siguiente. 

 

Año Precio prom LFC Precio Prom 
Incandescente

2002
2003
2004  

Figura 6.13 Ingreso de precios promedio anuales de LFC e incandescentes 
 
Estos precios se ven reflejado en la columna de “Inversión MMUSD”.  

 
c) Potencia por producto:  
La potencia de cada modelo vendido debe ser previamente multiplicada por la 
cantidad de unidades vendida de cada modelo y presentar el total por tipo de 
aparato en cada año, como se muestra en la figura 6.14. 

 
Potencia total kW 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Lampara incandescente 1.872.851 1.716.135 1.878.016 2.073.204 1.926.996 2.745.300 1.478.716
LFC 1.643 5.573 9.951 15.283 26.559 64.133 143.280
TOTAL 1.874.494 1.721.709 1.887.967 2.088.488 1.953.555 2.809.433 1.621.996  

Figura 6.14 Ingreso de las potencias por producto 
 

Fuentes de información para obtener cifras de ventas: 
o Registros  de importación / exportación de Aduana 
o Solicitud de información directa a empresas liderada por la SEC 
o Estudios de mercado específicos 

 
 
 
 

                                                
41 En las hojas “línea base-ahorro” y “imp-exp_consumo” del archivo Excel de nombre “línea base-ahorro 
lamparas.xls” se deben ingresar los datos. 
42 En el análisis del impacto que se realiza en el capitulo 7, no se considero la evaluación de la inversión 
de los productos 
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d) Precios de la energía:  

 
Se debe ingresar el precio promedio de la energía, considerando tarifa BT1. 
 
La Figura 6.15 resume los precios de la tarifa BT1 promedio por año para el área de 
distribución de Chilectra. 
 

Promedio costo energía anual ($/kWh/año)
2006 2007 2008 2009*
69,34 86,95 114,75 118,74 * hasta septiembre 

Figura 6.15. Precio promedio/año energía eléctrica tarifa BT1 
 
Fuentes de información para obtener precios de energía eléctrica: 

o Publicación de precios empresas distribuidoras de electricidad. 
 
 

Información de salida43  
 
Los resultados o datos de salida se muestran en la Figura 6.16 y Figura 6.17. 
 

a) Stock de unidades por año 
Resultado de las ventas del año anterior menos las unidades dadas de 
baja.  

 
b) Consumo total de energía en unidades físicas (GWh/año) 
Consumo de incandescentes y consumo de LFC 
Sin P3E y Con P3E en figura 6.16: 

 
c) Ahorro de energía en unidades físicas (GWh/año)  
Resultado de la diferencia entre la Línea Base de Consumo (sin P3E) y la 
situación con el Programa de Etiquetado (con P3E) 

 
d) Ahorro de energía en unidades monetarias (MMUSD/año) 
Resultado de multiplicar el Ahorro de energía en Unidades físicas por el 
precio de la energía (tarifa BT1).  
 
e) Inversión en equipos eficientes (MMUSD/año) 
Resultado del diferencial de precio entre las lámparas incandescentes y 
LFC. 
 
f) Beneficio neto de aplicación del Programa de Etiquetado por año y 

en todos los años de aplicación (MMUSD) 
Resultado de la suma de los ahorros generados por año menos la inversión 
en productos eficientes. Ver Figura 6.17. 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
43 En las hojas “línea base-ahorro” se presentan los datos de salida 
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Año Ventas estimadas 
incandescentes 

Stock  
incandescentes LFC acumuladas Ventas 

estimadas LFC Stock LFC
Consumo 

incandescente 
GWh/año

Consumo LFC 
GWh/año

Inversion 
millones USD

2002 23.850.536           25.000.000 99.433 85.922 99.433 -- 2,2 0,0
2003 26.916.765           23.850.536 185.355 372.622 185.355 2.734,4 4,6 0,0
2004 28.744.771           26.916.765 557.977 631.096 557.977 2.505,6 12,7 0,0
2005 28.498.779           28.744.771 1.189.073 939.167 1.189.073 2.741,9 27,2 0,0
2006 26.685.264           28.498.779 2.128.240 1.508.872 2.128.240 3.026,9 49,6 0,0
2007 29.283.882           26.685.264 3.637.112 4.071.920 3.537.679 2.813,4 86,2 0,0
2008 28.529.775           29.283.882 7.709.032 9.100.340 7.523.677 3.148,1 175,2 0,0
2009 -                        28.529.775 16.809.372 16.251.395 3.067,0 371,7 0,0
2010 -                        0 0 0,0 0
2011 -                        0 0 0,0 0
2012 -                        0 0 0,0 0
2013 -                        0 0 0,0 0
2014 -                        0 0 0,0 0
2015 -- 0 -- 0 0,0 0  

Figura 6.16 Resultados Consumo en unidades físicas – Caso lámparas 
 

Año
Consumo total 

SIN P3E 
GWh/año

Consumo total 
CON P3E 
GWh/año

Ahorro GWh/año
Precio 

energía BT1
Ahorro en 

USD MM/año
Inversion en 
USD MM/año

Ahorro Neto 
en USD 
MM/año

2002 -- -- -- -- -- 0,0 0
2003 2.738,9 2.738,9 0,0 -- -- 0,0 0,0
2004 2.518,3 2.518,3 0,0 -- -- 0,0 0,0
2005 2.769,1 2.769,1 0,0 -- -- 0,0 0,0
2006 3.076,4 3.076,4 0,0 0,13 -- 0,0 0,0
2007 2.994,7 2.899,6 95,1 0,17 15,9 0,0 -15,9
2008 3.636,8 3.323,3 313,5 0,22 69,7 0,0 -69,7
2009 4.318,7 3.438,7 880,0 0,21 182,4 0,0 -182,4
2010 0,0 0,0 0,0
2011 0,0 0,0 0,0
2012 0,0 0,0 0,0
2013 0,0 0,0 0,0
2014 0,0 0,0 0,0
2015 0,0 0,0 0,0

TOTAL 1.288,6 268,0 0,0 -268,0  
Figura 6.17 Resultados Ahorro en unidades físicas y monetarias – Caso lámparas 
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7 Impacto del Programa de Etiquetado de Eficiencia Energética (P3E) 
 
En este capítulo se analiza el impacto del Programa de Etiquetado en terminos de 
modificación de la calidad de los productos como resultados de las herramientas excel 
desarrolladas. Ello se refleja en el cambio de número de productos en el mercado por 
clase de eficiencia. 
 

7.1 Refrigeradores 
 
La evolución de los productos eficientes en el mercado nacional desde el año 2005 
(asumiendo que las clases desde el año 2002 al 2005 son iguales) se  muestra en la 
Figura 7.1. Este gráfico esta hecho en base a los datos reportados a la SEC el año 
2004 y 2007. Cabe mencionar que los datos del año 2004 no corresponden a la 
totalidad de los modelos presentes en el mercado ese año pero sirve como referencia 
para visualizar el desplazamiento de los aparatos ineficientes.   
 

Evolución  en % de volumen de ventas de los productos eficientes en 
el mercado nacional
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Figura 7.1 Evolución aparatos eficientes 

 
Se puede apreciar el progresivo aumento de ventas de aparatos de clase “A” y “B” al 
año 2007 y la disminución de la presencia en el mercado de los aparatos de menor 
clase, D, E y F.  
 
En particular, los aparatos comercializados por CTI durante el año 2005 al 2006 se 
encontraban en clase D, lo que explica el alto porcentaje de ventas para esta clase de 
eficiencia en estos años. 
 
A continuación se muestran las tablas con el stock y los ahorros generados hasta el 
2008 y con proyecciones hasta el 2015. 
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Tabla 7.1 Ahorro estimado para refrigeradores 

Año
Ventas 

estimadas Desechados Stock
Consumo 
SIN P3E 
GWh/año

Consumo 
CON P3E 
GWh/año

Ahorro 
GWh/año

Costo energía 
BT1 (USD/kWh)

Ahorro en 
USD 

MM/año
2002 104.503 32.720 671.370 300,1 300,1 -- -- --
2003 112.866 35.338 743.153 332,2 332,2 -- -- --
2004 121.899 38.166 820.681 366,4 366,4 -- -- --
2005 96.946 41.221 904.414 402,8 402,8 -- -- --
2006 71.994 44.489 960.139 426,4 426,4 -- -- --
2007 47.041 47.965 987.644 437,4 437,4 0,0 0,13 0,0
2008 986.720 436,0 428,4 7,5 0,17 1,3

TOTAL 7,5 1,3  
 

 
 

Tabla 7.2 Ahorro estimado para refrigeradores-congeladores 

Año
Ventas 

estimadas Desechados Stock
Consumo 
SIN P3E 
GWh/año

Consumo 
CON P3E 
GWh/año

Ahorro 
GWh/año

Costo energía 
BT1 (USD/kWh)

Ahorro en 
USD 

MM/año
2002 126.798 39.700 2.674.716 1.373,8 1.373,8 -- -- --
2003 136.945 42.877 2.761.814 1.418,6 1.418,6 -- -- --
2004 147.905 46.309 2.855.882 1.466,2 1.466,2 -- -- --
2005 207.280 50.015 2.957.478 1.516,9 1.516,9 -- -- --
2006 266.656 54.060 3.114.743 1.594,5 1.594,5 -- -- --
2007 326.031 58.499 3.327.339 1.698,3 1.698,3 0,0 0,13 0,0
2008 3.594.871 1.827,6 1.819,3 8,3 0,17 1,4

TOTAL 8,3 1,4  
 

Tabla 7.3 Ahorro estimado para congeladores 

Año
Ventas 

estimadas Desechados Stock
Consumo 
SIN P3E 
GWh/año

Consumo 
CON P3E 
GWh/año

Ahorro 
GWh/año

Costo energía 
BT1 (USD/kWh)

Ahorro en 
USD MM/año

2002 35.001 10.959 355.924 182,4 182,4 -- -- --
2003 37.802 11.836 379.966 194,8 194,8 -- -- --
2004 40.827 12.783 405.932 207,9 207,9 -- -- --
2005 41.664 13.806 433.976 221,8 221,8 -- -- --
2006 42.502 14.909 461.835 235,5 235,5 -- -- --
2007 43.339 16.096 489.428 248,8 248,8 0,0 0,13 0,0
2008 516.671 261,6 257,4 4,2 0,17 0,7

TOTAL 4,2 0,7  
 

Tabla 7.4 Ahorro estimado para frigobares 

Año
Ventas 

estimadas
Desechados Stock

Consumo 
SIN P3E 
GWh/año

Consumo 
CON P3E 
GWh/año

Ahorro 
GWh/año

Costo energía 
BT1 (USD/kWh)

Ahorro en 
USD 

MM/año

2002 9.637 3.017 55.491 8,4 8,4 -- -- --
2003 10.408 3.259 62.111 9,4 9,4 -- -- --
2004 11.241 3.520 69.260 10,4 10,4 -- -- --
2005 14.674 3.801 76.982 11,6 11,6 -- -- --
2006 18.107 4.108 87.854 13,1 13,1 -- -- --
2007 21.540 4.442 101.854 15,1 15,1 0,0 0,13 0,00
2008 118.951 17,6 17,4 0,2 0,17 0,03

TOTAL 0,2 0,03  
 
Por último, el ahorro total de energía actual generado por los 4 tipos es de 20,2 
GWh/año.  
 
Considerando además el costo de energía base para BT1 y el precio de cambio, se 
obtiene el beneficio económico generado hasta el año 2008 de 3,4 millones de 
dólares solo por costo operacional. Ver Tabla 7.5. Cabe mencionar que no se 
incorporo la inversión por la compra de aparatos eficientes, si se dejo habilitada en  
herramienta del Excel. 
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Tabla 7.5 Ahorro total estimado para el P3E a refrigeradores, refrigeradores-
congeladores, congeladores y frigobares. 

Años
Consumo sin P3E 

GWh/año
Consumo con 
P3E GWh/año Ahorro GWh/año

Costo energía 
BT1 (USD/kWh)

Ahorro en USD 
MM/año

Inversion en USD 
MM/año

Ahorro Neto en 
MMUSD/año

2002 1.864,8 1.864,8 -- -- -- 0 0
2003 1.954,9 1.954,9 -- -- -- 0,0 0,0
2004 2.050,9 2.050,9 -- -- -- 0,0 0,0
2005 2.153,0 2.153,0 -- -- -- 0,0 0,0
2006 2.269,5 2.269,5 -- -- -- 0,0 0,0
2007 2.399,7 2.399,7 0,0 0,13 0,0 0,0 0,0
2008 2.542,8 2.522,5 20,2 0,17 3,4 0,0 3,4

TOTAL 20,2 3,4 0,0 3,4  
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Figura 7.2 Ahorro total generado por el P3E a aparatos de refrigeración 

 
 
La Tabla 7.6 muestra impacto del ahorro generado a causa del etiquetado obligatorio  
a refrigeradores. Los 20,2 GWh ahorrados equivalen a: 
 

• Una central de 2,9 MW funcionando las 24 hrs. del día los 365 días del año. 
• Una disminución del 0,23% del consumo residencial del año 2008. 
• Reducciones de emisiones de CO2 del orden de 9.519 tCO2e tomando como 

referencia el factor de medición de la Central Chacabuquito44. 
 

Tabla 7.6 Impacto del ahorro generado para refrigeradores 
Analisis del ahorro
Equivalencia ( factor 0.8, func 24 hrs)
Tamaño central

MW GWh/año
2,9 20,2

consumo residencial 2008 GWh 8.750
  
% disminucion del consumo residencial 0,23%

Factor de emisión de Chacabuquito tCO2/GWh 470,9
(junio de 2007)
Reducciones de emisiones de tCO2/año por ahorro 9.519  

 

                                                
44 Publicada en http://cdm.unfccc.int/UserManagement/FileStorage/U1OQAZ17QI89HBOAYA9BNHW3E1TEKJ  

Ahorro 
20,2 GWh 
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7.1.1 Ahorro por concepto de primera compra y por recambio de refrigeradores 
 
El ahorro generado por concepto de primera compra se establece a partir de la 
cantidad de nuevas viviendas construidas en el país a través de los años y de aquellas 
viviendas que no estaban equipadas con algún aparato de refrigeración. Mientras que 
el ahorro por recambio se establece a partir de la cantidad de aparatos desechados 
por termino de si vida útil. Esquemáticamente, en la Figura 7.3, se muestra que las 
ventas anuales son generadas por estos 3 conceptos 
 

Ahorro por recambio
Viviendas nuevas Viviendas antiguas sin aparato Aparatos desechados

Ventas totales
Ahorro por primera compra

 
Figura 7.3 Origen de las ventas anuales 

 
Resulta complicado estimar la cantidad de viviendas antiguas que compran por 
primera vez un aparato refrigerador por lo que se asumirá que las ventas totales 
estimadas por año que se muestran en desde la Tabla 7.1 a la Tabla 7.4 corresponden 
a ventas por recambio, a partir de los aparatos desechado el año anterior, y ventas por 
primera compra, que corresponde a la diferencia entre las ventas totales por aparato y 
los aparatos desechados. Los ahorros por primera compra y por recambio para cada 
aparato se muestran desde la Tabla 7.7 a la Tabla 7.10. 
 
Se puede apreciar que la suma de los 2 tipos de ahorros generados son equivalentes 
a los mostrados en la Tabla 7.1 a la Tabla 7.4. 
 

Tabla 7.7 Ahorro primera compra y recambio de Refrigeradores 
Ahorro por primera compra Ahorro por recambio de aparatos
Consumo 
SIN P3E 
GWh/año

Consumo 
CON P3E 
GWh/año

Ahorro 
GWh/año

Consumo SIN 
P3E GWh/año

Consumo 
CON P3E 
GWh/año

Ahorro 
GWh/año

-- -- -- -- -- --
32,1 32,1 -- 314,8 314,8 --
34,2 34,2 -- 347,9 347,9 --
36,4 36,4 -- 383,1 383,1 --
23,6 23,6 -- 420,6 420,6 --
11,0 11,0 0,00 445,5 445,5 0,00
-1,4 -9,0 7,54 457,8 457,8 0,00  

 
Tabla 7.8 Ahorro primera compra y recambio de Refrigeradores-Congeladores 

Ahorro por primera compra Ahorro por recambio de aparatos
Consumo 
SIN P3E 
GWh/año

Consumo 
CON P3E 
GWh/año

Ahorro 
GWh/año

Consumo 
SIN P3E 
GWh/año

Consumo 
CON P3E 
GWh/año

Ahorro 
GWh/año

-- -- -- -- -- --
44,7 44,7 -- 1394,2 1.394,2 --
47,6 47,6 -- 1440,4 1.440,4 --
50,7 50,7 -- 1489,5 1.489,5 --
77,6 77,6 -- 1541,8 1.541,8 --

103,8 103,8 0,00 1.621,2 1.621,2 0,00
129,2 121,0 8,29 1.726,9 1.726,9 0,00  
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Tabla 7.9 Ahorro primera compra y recambio de Congeladores 
Ahorro por primera compra Ahorro por recambio de aparatos
Consumo 
SIN P3E 
GWh/año

Consum
o CON 

P3E 
GWh/añ

Ahorro 
GWh/año

Consumo 
SIN P3E 
GWh/año

Consumo 
CON P3E 
GWh/año

Ahorro 
GWh/año

-- -- -- -- -- --
12,3 12,3 -- 188,0 188,0 --
13,1 13,1 -- 200,8 200,8 --
14,0 14,0 -- 214,3 214,3 --
13,6 13,6 -- 228,7 228,7 --
13,3 13,3 0,00 242,8 242,8 0,00
12,9 8,6 4,23 256,6 256,6 0,00  

 
 

Tabla 7.10 Ahorro primera compra y recambio de frigobares 
Ahorro por primera compra Ahorro por recambio de aparatos

Consumo 
SIN P3E 
GWh/año

Consumo 
CON P3E 
GWh/año

Ahorro 
GWh/año

Consumo 
SIN P3E 
GWh/año

Consumo 
CON P3E 
GWh/año

Ahorro 
GWh/año

-- -- -- -- -- --
1,0 1,0 -- 8,8 8,8 --
1,1 1,1 -- 9,9 9,9 --
1,1 1,1 -- 10,9 10,9 --
1,6 1,6 -- 12,1 12,1 --
2,0 2,0 0,00 13,7 13,7 0,00
2,4 2,3 0,16 15,8 15,8 0,00  

 

7.1.2 Validación del stock de aparatos con el número de viviendas construidas 
 
Para asimilar el número de viviendas construidas con el stock de aparatos instalados 
se utilizaran los siguientes supuestos. 
 

• Las estadísticas de viviendas construidas en cada año se obtuvo del “Informe 
estadístico n° 295 del MINVU”45. 

• Se considera que en cada vivienda hay por lo menos un refrigerador-
congelador o un refrigerador, tomando en cuenta que los frigobares y 
congeladores no son tan masivos a nivel residencial.  

• Para el 2002 se considera el número total de viviendas construidas y las 
viviendas equipadas con refrigerador obtenidas del censo del mismo año.  

 
En la Tabla 7.11 se muestra el número de viviendas construidas y el stock de 
refrigeradores y refrigeradores congeladores. Se puede apreciar que el número de 
viviendas no es igual al stock de aparatos instalados pero sirve como aproximación 
para validar las ventas estimadas por año.  
 
Las ventas totales sobrepasan siempre al número de viviendas nuevas construidas al 
año lo que indica que el destino de los aparatos vendidos además de ir a las viviendas 
nuevas, se dirige a aquellas viviendas antiguas que no estaban equipadas con algún 
aparato refrigerador o por recambio de aparatos. 
 
Hay que considerar que del censo 2002 tenemos la cantidad de viviendas con 
congeladores (355.924 viviendas con congelador) pero no se tiene información si 
estas viviendas tienen otro tipo de refrigerador además del congelador. 
 
 
 

                                                
45 Publicada en www.minvu.cl/incjs/download.asp?glb_cod_nodo=20061113165249&hdd_nom_archivo=Inf_Estad.pdf  
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Tabla 7.11 Numero de viviendas y stock de refrigeradores 

Años 

Edificación de 
Viviendas 

aprobadas e 
iniciada 

Ventas totales de 
Refrigeradores-
congeladores y 
Refrigeradores  

Numero 
viviendas 

totales 
construidas 

Stock 
refrigeradores-
congeladores y 
refrigeradores 

2002 -- 231.301 4.141.427 3.346.086 
2003 127.615 249.812 4.269.042 3.504.967 
2004 151.787 269.804 4.420.829 3.676.563 
2005 147.734 304.227 4.568.563 3.861.891 
2006 163.236 338.649 4.731.799 4.074.882 
2007 140.040 373.072 4.871.839 4.314.983 

 
  

7.2 Lámparas 
 
El stock de lámparas y el consumo total anual por tipo de lámpara se muestra en las  
Tabla 7.12 y Tabla 7.13 para los dos escenarios definidos anteriormente. Se puede 
observar la diferencia en las ventas y en consecuencia en el stock estimado a partir 
del año 2007. 
 
Tabla 7.12 Ventas, Stock y Consumo de lámparas incandescentes y LFC estimadas CON 

la aplicación del P3E 

Año
Ventas estimadas 
incandescentes 

Stock  
incandescentes

LFC 
acumuladas

Ventas 
estimadas LFC

Stock LFC
Consumo 

incandescente 
GWh/año

Consumo LFC 
GWh/año

2002 23.850.536          25.000.000 99.433 85.922 99.433 -- 2,2
2003 26.916.765          23.850.536 185.355 372.622 185.355 2.734,4 4,6
2004 28.744.771          26.916.765 557.977 631.096 557.977 2.505,6 12,7
2005 28.498.779          28.744.771 1.189.073 939.167 1.189.073 2.741,9 27,2
2006 26.685.264          28.498.779 2.128.240 1.508.872 2.128.240 3.026,9 49,6
2007 29.283.882          26.685.264 3.637.112 4.071.920 3.537.679 2.813,4 86,2
2008 28.529.775          29.283.882 7.709.032 9.100.340 7.523.677 3.148,1 175,2
2009 -                     28.529.775 16.809.372 16.251.395 3.067,0 371,7  

 
Tabla 7.13 Ventas, Stock y Consumo de lámparas incandescentes y LFC estimadas SIN 

la aplicación del P3E 

Año Ventas estimadas 
incandescentes  

Stock  
incandescentes

LFC 
acumuladas

Ventas 
estimadas LFC

Stock LFC
Consumo 

incandescente 
GWh/año

Consumo LFC 
GWh/año

2002 23.850.536          25.000.000 99.433 85.922 99.433 -- 2,2
2003 26.916.765          23.850.536          185.355 372.622 185.355 2734,4 4,6
2004 28.744.771          26.916.765          557.977 631.096 557.977 2505,6 12,7
2005 28.498.779          28.744.771          1.189.073 939.167 1.189.073 2741,9 27,2
2006 26.685.264          28.498.779          2.128.240 1.508.872 2.128.240 3026,9 49,6
2007 33.006.437          27.858.693          2.549.606 1.436.871        2.364.251         2.937,1 57,6
2008 38.898.772          33.006.437 3.986.477 2.453.897 3.801.122 3.548,3 88,5
2009 -                     38.898.772 6.440.374 5.882.397 4.181,7 137,0  

 
De esta forma, el ahorro total de energía por el recambio de las lámparas 
incandescentes por LFC hasta el año 2009 (con las ventas del año 2008) es de 
1.288,6 GWh/año.  
 
Considerando además el costo de energía base para BT1 y el precio de cambio, se 
obtiene el beneficio económico generado hasta el año 2009 de 268,0 millones de 
dólares. Ver Tabla 7.14. 
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Tabla 7.14 Ahorro generado por la aplicación de P3E a lámparas incandescentes y LFC 

Año
Consumo total 

SIN P3E 
GWh/año

Consumo total 
CON P3E 
GWh/año

Ahorro GWh/año
Precio 

energía BT1
Ahorro en 

USD MM/año

2002 -- -- -- -- --
2003 2.738,9 2.738,9 0,0 -- --
2004 2.518,3 2.518,3 0,0 -- --
2005 2.769,1 2.769,1 0,0 -- --
2006 3.076,4 3.076,4 0,0 0,13 --
2007 2.994,7 2.899,6 95,1 0,17 15,9
2008 3.636,8 3.323,3 313,5 0,22 69,7
2009 4.318,7 3.438,7 880,0 0,21 182,4

TOTAL 1.288,6 268,0  
 
En general la variación del consumo a través de los años se debe principalmente a la 
variación de las ventas estimadas de cada tipo de lámpara. 
 
La Tabla 7.15 muestra impacto del ahorro generado a causa del P3E a lámparas. Los 
1288,6 GWh ahorrados equivalen a: 
 

• Una central de 183,9 MW funcionando las 24 hrs. del día los 365 días del año. 
• Una disminución del 1,1% del consumo residencial del año 2007 y 3,6% del 

año 2008. 
• Reducciones de emisiones de CO2 del orden de 600 mil tCO2e, tomando como 

referencia el factor de las reducciones de la Central Chacabuquito46. 
 

Tabla 7.15 Impacto del ahorro generado para lámparas 
�Analisis de ahorro
Equivalencia
Tamaño central ( factor 0.8, func 24 hrs)

MW GWh/año
183,9 1.288,6

consumo residencial 2007 GWh 8.902
% disminucion del consumo residencial 1,1%
consumo residencial 2008 GWh 8.750
% disminucion del consumo residencial 3,6%

Factor de emisión de Chacabuquito tCO2/GWh 470,9
(junio de 2007)
Reducciones de emisiones de tCO2/año por ahorro 606.819  

 
 

                                                
46 Publicada en http://cdm.unfccc.int/UserManagement/FileStorage/U1OQAZ17QI89HBOAYA9BNHW3E1TEKJ  
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8 Sistema de Gestión del Programa de Etiquetado de Eficiencia Energética 
(SGP3E) 

 
El Sistema de Gestión del Programa de Etiquetado (SGP3E), que se desarrolla a 
continuación, permite gestionar la información recolectada por la SEC en el contexto 
del Programa Nacional de Etiquetado. Se sugiere complementar dicha información con 
estudios específicos de mercado. 
 
La metodología de desarrollo considera trabajar con datos e información proveniente 
de dos bases: 

• Base 1: Información que es entregada a la SEC por los 
productores/importadores de productos y por los laboratorios que realizan las 
mediciones y certificaciones de productos. 

• Base 2: Estudios de mercado realizados por empresas especializadas 
 
Las bases 1 y 2 permiten confrontar los datos reportados al organismo regulador con 
los datos del mercado. 
 
 
Base 1: Información reportada a SEC 
 
Proceso de recolección de datos y gestión de información - SEC 
 
Los laboratorios que realizan los ensayos y certificación de eficiencia energética de 
productos en una base semanal actualmente reportan a la SEC, vía e-mail información 
sobre: 
 

• Solicitudes de Certificados 
• Certificados de Aprobación 
• Informes de rechazo 
• Datos de etiquetas de productos. 

 
Esta información es ingresada a planillas excel y revisada por el Área de Estudios y 
Normas de la SEC. Ver Figura 8.1. 
 

 
Figura 8.1 Proceso actual de manejo de información de certificados de EE de productos. 
 
En el capitulo 8 se sugiere un nuevo sistema de gestión del Programa de Etiquetado 
de Eficiencia Energética (SGP3E). 
 
Base 2: Estudios de mercado realizados por empresas especializadas 
 
Como se señaló anteriormente los estudios del mercado de productos etiquetados son 
desarrollados en la UE y Australia por empresas especializadas.  
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La recomendación es que el PPEE a través de un acuerdo público privado con la 
SOFOFA (p.ej.) solicite a esta constituirse en un tercero independiente que contrate 
los estudios de mercado para evaluación del impacto del etiquetado. Entregando la 
información agregada de forma de proteger la información. Cabe destacar que 
SOFOFA realiza esta función para las empresas en diferentes Indicadores 
Industriales47. 
 
La información que debe ser capturada es la siguiente: 
 
Información de Mercado:  
Por tipo de aparato (refrigerador, frigobar, refrigerador-congelador, congelador, 
lámparas, etc.) y por clase de eficiencia energética (A, B,…G) se requiere. 
 

• El número total de unidades producidas,  importados y exportados en el 
año anterior.    

• El número de unidades vendidas totales/año  
• Precio de venta promedio. 
 

Técnicos específicos para refrigeradores/congeladores: 
• Marca, 
• Modelo 
• Nivel de consumo de energía 
• Número de estrellas 
• Volumen bruto total 
• Número de puertas 
• Tipo de descongelado  
• Tipo de aparato 

 
La realización de un estudio permitirá validar y complementar la información que 
recibe la SEC desde los laboratorios de certificación. Estos estudios se pueden 
realizar en una base anual o bianual. 
 
Como parte de este estudio se ha iniciado el desarrollo de un sistema de gestión y 
difusión del programa de etiquetado, cuyo objetivo es que la información obtenida por 
la SEC permita realizar el seguimiento a los impactos del Programa de Etiquetado a 
través de los años en el nivel general y por productos. 
 
El sistema web de apoyo a la gestión y difusión de etiquetado de productos eléctricos 
desarrollado se puede acceder en la dirección 
http://www.innovacionenergetica.cl/etiquetado/gestion/.  
 
La lógica del sistema se resume en la Figura 8.2, este podría ser administrado por la 
SEC y permite que los laboratorios ingresen vía web la información de: 

• Solicitudes de Certificación 
• Certificados de aprobación 
• Informes de rechazo 
• Datos técnicos del etiquetado de los productos. 

  
El sistema web permitirá: 
 

• control de ingresos evitando duplicidad de registros y registrando fecha y 
hora 

                                                
47 http://www.sofofa.cl/sofofa/index.aspx?channel=3548  
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• deja registro de ingresos nuevos y eliminados 
• llevar registro histórico de las solicitudes para un mismo producto 

entendiendo que el último reporte es el vigente 
• incorporar nuevos productos al programa de etiquetado 
• incorporar nuevos usuarios en los diferentes niveles: administradores, 

laboratorios y empresas productoras/importadoras.  
• Mantener una base de documentos/estudios relacionados al programa de 

etiquetado. 
 
 
El sistema admite además la emisión de reportes públicos y cerrados. Los Informe 
públicos constituirán elementos importantes de difusión del P3E y los reportes 
cerrados permitirán a la SEC y/o PPEE realizar la gestión del P3E. 
 

 
Figura 8.2 Lógica del sistema web de apoyo a la gestión y difusión de etiquetado de 

productos eléctricos 
 
Desde el punto de vista técnico la plataforma de este sistema es 100% web, sin límite 
de cantidad de usuarios, la información puede ser ingresada directamente por 
laboratorios, permite ingreso de documentos y con ello la trazabilidad, los niveles de 
acceso se realizan según perfiles de usuarios, realización de reportes gráficos y tablas 
descargables y finalmente está montado sobre plataformas OpenSource. Esto significa 
que está montado sobre lenguajes y plataformas gratuitas lo que por su dinámica de 
desarrollo lo hace menos vulnerable a “hackers”. 
 
Los servicios que se asocian al sistema permitirán: 

• Una aplicación mantenida y soportada 100% en servidores de Fundación Chile 
lo que permite dar un soporte continuo de mejoras y soporte a los usuarios. 

• En caso que se requiera el sistema podrá ser migrado a servidores designados 
por la SEC, en cuyo caso Fundación Chile puede ofrecer en forma separada 
los servicios de mejoras y soporte. 

 
Resultados de la aplicación a refrigeradores/congeladores y lámparas. 
 
El SGP3E ha sido cargado con las bases de datos de la SEC de los dos productos con 
obligatoriedad de etiquetar a la fecha: refrigeradores/congeladores y lámparas. 
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Las Figura 8.3 y Figura 8.4 muestran los reportes elaborados para 
refrigeradores/congeladores con los datos ingresados al SGP3E. Se observa una alta 
concentración de productos en las clases A y B. Esto revela la estrategia comercial de 
las empresas, pero no permite concluir sobre el impacto del P3E, es necesario 
complementar esta información con los volúmenes de ventas.  
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Figura 8.3 Número de refrigeradores/congeladores por clase de eficiencia 
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Figura 8.4 Distribución de refrigeradores/congeladores por clase de eficiencia y 

empresa. 
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Las Figura 8.5 y Figura 8.6 muestran los reportes elaborados para lámparas con los 
datos ingresados al SGP3E. Se observa la clara separación de lámparas fluorescentes 
compactas, clases A y B, y las incandescentes, clases E y F. La Figura 8.6 permite 
observar las estrategias de las empresas Phillips, Osram y Westinghouse por 
posicionarse con productos clase A y la de aquellas empresas que mantienen 
presencia con diferentes modelos incandescentes, General Electric, Osram y 
Westinghouse. 
 

0

20

40

60

80

100

120

A B C D E F

N
o.

 d
e 

lá
m

pa
ra

s

WESTINGHOUSE

SEALAMP BARSOM LAMP

PHILIPS

OSRAM

MEGAMAN

HOME WORKS

GENERAL ELECTRIC, E, T

EKOLINE

ECOLIGHT

 
Figura 8.5 Número de modelos de lámparas por clase de eficiencia. 
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Figura 8.6 Distribución de lámparas por clase de eficiencia y empresa. 
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ANEXOS  

Anexo 1.Formato requerimiento de información de AHAM a los productores de 
refrigeradores y congeladores en EEUU 
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Anexo 2. CECED. Formato de información de Estudio de Mercado y de 
Solicitudes de Información a empresas productoras e importadoras de 
Refrigeradores. 
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Anexo 3. Cotización GfK 
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Anexo 4. Construcción de la línea base de refrigeradores. 
 
Stock de unidades 
 
El stock de unidades corresponde a los aparatos instalados en cada año considerando 
las ventas acumuladas de aparatos menos los desechados, por lo que las unidades en 
stock para un año corresponden a: 

��� ���� −=   Ec. 1 
Donde: 
Si: stock para el año i. 
Ai: aparatos instalados hasta el año i. 
Ad: aparatos desechados año i 
i =2002,…, 2015 
 
Aparatos dados de baja  (Unidades)48 
 
La distribución de probabilidad de retiro o productos dado de baja proporciona el 
porcentaje de unidades que se retiran (y posiblemente sustituido) en un tiempo 
determinado. Hay varias posibilidades para la forma de esta distribución. Este ejemplo 
muestra una distribución normal, o de Gauss. La media de la distribución es la vida útil 
promedio y la desviación estándar determina la anchura de la distribución. Una 
distribución típica de refrigeradores y otros electrodomésticos grandes tiene una edad 
media de 15 años y una desviación estándar de 5 años. 
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Figura A 1 Distribución de probabilidad para la vida útil en años 

 
El número de retiros de cada año se da simplemente por la combinación de la 
probabilidad de retiro con las ventas anteriores a cada año: 
 
 
 

                                                
48 Modelo otorgado por CLASP. 
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Venta anual de equipos (Unidades) 
 
El volumen de ventas anuales de cada tipo de aparato se calculó a partir de los datos 
otorgados por la SEC correspondientes al año 2004 y 2007. Los volúmenes de venta 
totales por tipo de aparato son iguales para los dos escenarios (con y sin la 
implementación del P3E).  
 

a) Unidades vendidas por aparato 
 
Para estimar las ventas entre el año 2004 y 2007 se interpolo en forma lineal.  
 

Tabla A. 1 Volumen de ventas productos refrigeradores 

Ventas productos Congelador Frigobar Refrigerador Refrigerador-
Congelador Total 

2002 35.001 9.637 104.503 126.798 275.938 
2003 37.802 10.408 112.866 136.945 298.022 
2004 40.827 11.241 121.899 147.905 321.872 
2005 41.664 14.674 96.946 207.280 360.565 
2006 42.502 18.107 71.994 266.656 399.258 
2007 43.339 21.540 47.041 326.031 437.951 

 
Para estimar las ventas precedentes al año 2004 se realizo lo siguiente: 

• Se extrapolo en forma potencial con ventas totales de los productos usando el 
crecimiento desde el año 2004 al 2007. 

�

�

����

����
� ��

�

�
��
�

�
×= −
�

�
�� ��  Ec. 2 

Donde: 
Vi: Ventas año i 
i: 2003, 2002, …. 
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• Luego para estimar las ventas por producto, se utilizo la razón entre las ventas 

de cada producto y el total de ventas del año 2004. 
 

Tabla A. 2 Razón entre las ventas de cada producto con respecto al total del año 2004 
Razon ventas 2004 cada producto 
Congelador 0,13 
Frigobar 0,03 
Refrigerador  0,38 
Refrigerador Congelador 0,46 

  
De tal forma que, por ejemplo, para congeladores del año 2003 se tiene. 
 

���	
��
	����	������
 =×=���	
����	���
��  
 
Consumo de energía 
 
El consumo promedio de cada aparato se obtuvo a partir de los datos otorgados por la 
SEC para los aparatos comercializados durante el año 200449 y el año 2007. 
 
Para calcular el consumo del stock de unidades instaladas a partir del año 2004 se 
realizo el siguiente cálculo. 

 
a) Para cada aparato se multiplican las ventas de cada clase por el consumo por 

unidad de cada año obteniéndose el consumo total en MWh/año por los 
productos vendidos en un año. De esta forma, para cada tipo de aparato se 
tiene lo siguiente. 

 

�

�

� �
�

��� ×
×

=
���	�

��
  Ec. 3 

Donde: 
Cuvi: consumo de las unidades vendidas sin P3E en el año i en  MWh/año. 
Cai: consumo promedio de cada aparato sin P3E en el año i en kWh/mes /unidad. 
Vi: unidades de ventas del año i. 
i = 2004,…, 2006 
 

b) Luego para calcular los consumos totales anuales para los 4 tipos de aparatos 
en stock se asume que los consumos por las ventas de un año son los 
consumos para el stock el año siguiente, además se debe sumar el consumo 
de los artículos en stock del año anterior y restar el consumo de los artículos 
desechados. Los consumos del stock se calculan de la siguiente forma. 

 

���	���	����	�

�
�

����	��
��

������
����

×−+= −
−   Ec. 4 

Donde: 
Csi: consumo del stock de unidades sin P3E en el año i en GWh/año. 
Cuv(i-1): consumo de las unidades vendidas sin P3E en el año i-1 en  MWh/año. 
Adi: aparatos desechados. 
Cmedio: consumo promedio por aparato año 2002. 
i = 2004,…, 2006 

 

                                                
49 Ver informe: “Línea base de consumo de energía en refrigeradores, sectores residencial y comercial” de septiembre 
de 2006” 
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El consumo promedio usado en la ecuación anterior es calculado a partir de los 
consumos de todas las clases por aparato. 

 

Anexo 5. Construcción de la línea base de lámparas. 
 
Stock de unidades 

 
Para los dos tipos de lámparas se tienen las siguientes consideraciones. 
 

• El stock de unidades de LFC corresponde a los aparatos instalados en cada 
año menos la cantidad desechada por término de su vida útil, pero en este 
caso debido a los 5 años de vida útil de las LFC las unidades en stock 
corresponden a: 

 

�� �� =   Ec. 5 
Donde: 
Si: stock para el año i. 
Ai: aparatos instalados hasta el año i. 
i =2002,…, 2006 
  

• Para el stock de lámparas incandescentes se supone que todas las unidades 
vendidas en un año son desechadas al año siguiente (1 año vida útil) por lo 
que las ventas para un año corresponden al Stock para el año siguiente, es 
decir: 

�−= �� ��   Ec. 6 
Donde: 
Si: stock para el año i. 
Vi: Unidades vendidas el año i. 
i =2002,…, 2006 
 
El porcentaje de LFC en stock sobre la cantidad total de lámparas en stock se muestra 
hasta desde el año 2002 al 2006, luego para los  siguientes años se extrapolo en 
forma potencial con la ecuación que se muestra en el siguiente grafico. 
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Figura A 2 Tendencia lineal del Stock de LFC sobre el total de lámparas 

 
Entonces los porcentajes a partir del año 2007 se muestran a continuación junto con el 
stock de LFC y de incandescentes. 
 
Cabe mencionar que el stock de incandescentes resulta de la resta entre el número 
total de lámparas y el stock de LFC 
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Tabla A. 3 Stock de lámparas por tipo SIN P3E 

Año Hogares n° total lámparas 
(incan.+LFC) 

Porcentaje 
LFC sobre el 

total lámparas 
Stock LFC Stock 

incandescente 

2002 4.141.427 25.099.433 0,4% 99.433 25.000.000 
2003 4.269.042 24.035.891 0,8% 185.355 23.850.536 
2004 4.420.829 27.474.742 2,0% 557.977 26.916.765 
2005 4.568.563 29.933.844 4,0% 1.189.073 28.744.771 
2006 4.731.799 30.627.018 6,9% 2.128.240 28.498.779 
2007 4.871.839 30.222.943 7,8% 2.364.251 27.858.693 
2008 5.001.006 36.807.559 10,3% 3.801.122 33.006.437 
2009 5.130.173 44.781.170 13,1% 5.882.397 38.898.772 

 
 
Venta anual de equipos (Unidades) 
 
Para estimar las ventas anuales de cada tipo de lámpara, al igual que los 
refrigeradores, se procesaron los datos de importaciones y exportaciones a través del 
registro de aduana tomando las consideraciones que se muestran a continuación. 
 

1. Registros de importación / exportación 
 
Los campos de información del registro de importación y exportación que fueron 
utilizados son los siguientes:  
 

• Nombre de empresa 
• Código de producto 
• Glosa de producto 
• País de origen 
• Cantidad 
• Marca 
• Nombre de mercadería 
• Variedad de mercadería  
• Detalle de mercadería 

 
Se usaron los campos nombre de mercadería que proveen información sobre el tipo 
de lámpara,  con lo cual fue posible descartar las lámparas que no corresponden a la 
norma, como por ejemplo, las lámparas de halógeno, de vapor de sodio, etc. 
 
En los casos en que no se especificaba el tipo de lámpara y solo se informaba de que 
el artículo era una “ampolleta”, se tuvo que revisar el campo de variedad de 
mercadería para conocer el modelo de la lámpara y buscar en catálogos de la 
respectiva marca. 
 
También fue necesario revisar el campo de detalle de mercadería donde en algunos 
casos se especificaba el tipo de lámpara. 
 
Para conocer la potencia de cada lámpara importada y exportada se tuvo que extraer 
desde los campos de variedad y detalle de mercadería. 
 

2. Fabricación nacional 
 
Para estimar la fabricación nacional se usaron los siguientes supuestos: 
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• En el año 2004 se fabricaron aproximadamente 15.000.000 de lámparas 

incandescentes (de acuerdo a informe de la CNE50, General Electric Chile es la 
empresa que fabrica lámparas incandescentes). Pero a partir del año 2006 se 
cierra la planta de GE por lo que no hay fabricación nacional. 

 
• En Chile no se fabrica LFC 

 
• A partir de lo anterior se estimo las unidades de lámparas incandescentes 

fabricadas en el país para el resto de los años a razón de la fabricación 
nacional y las exportaciones del año 2004 como sigue. 

 

����

����

�

�

��
 �� ×=   Ec. 7 

Donde:  
Fni: fabricación nacional por aparato para el año i. 
Ei: exportaciones por aparato para el año i. 
i � 2004 
 

Esto debido a que la mayoría de las lámparas fabricadas en el país son 
exportadas. 

 
A continuación se muestran las importaciones, exportaciones y fabricación nacional 
estimada por tipo de lámpara en cada año. 
 

Tabla A. 4 Importaciones, exportaciones y estimación de las unidades de fabricación 
nacional de lámparas. 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008*
lampara incandescente 21.603.047 22.199.911 24.798.319 25.785.633 27.083.618 37.527.598 20.529.775
lfc 85.922 391.462 631.871 943.667 1.522.272 4.077.924 9.167.418
TOTAL 21.688.969 22.591.373 25.430.190 26.729.300 28.605.890 41.605.522 29.697.193
lampara incandescente 6.294.952 13.211.354 11.053.548 7.599.202 398.354 243.717 766.393
lfc 0 18.840 775 4.500 13.400 6.004 67.078
TOTAL 6.294.952 13.230.194 11.054.323 7.603.702 411.754 249.720 833.471
lampara incandescente 8.542.441 17.928.209 15.000.000 10.312.348 0 0 0
lfc 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 8.542.441 17.928.209 15.000.000 10.312.348 0 0 0

importaciones

exportaciones

fabricación 
nacional

 
 

3. Unidades vendidas 
 
El volumen de ventas se ha estimado a partir de las importaciones, exportaciones y de 
la cantidad de equipos de fabricación nacional, como se muestra a continuación.  
 

���� ��
�� −+=   Ec. 8 

 
Donde: 
Vi: ventas totales por aparato para el año i. 
Ii: importaciones por aparato para el año i. 
Fni: fabricación nacional por aparato para el año i. 
Ei: exportaciones por aparato para el año i. 
i =2002,…, 2008 
 
Las importaciones y exportaciones del año 2008 corresponden solo hasta el mes de 
octubre. 
 
Los volúmenes de ventas estimados se muestran a continuación. 

                                                
50 Ídem 41 
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Tabla A. 5 Estimación de ventas por aparato 

Unidades vendidas 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
Lámpara incandescente 23.850.536 26.916.765 28.744.771 28.498.779 26.685.264 37.283.882 19.763.382 
LFC 85.922 372.622 631.096 939.167 1.508.872 4.071.920 9.100.340 
TOTAL 23.936.458 27.289.387 29.375.867 29.437.946 28.194.136 41.355.802 28.863.722 

 
Bajo nuestro escenario SIN P3E para estimar la línea base se consideraron las ventas 
hasta el año 2006. Para los siguientes años, las ventas fueron estimadas a partir del 
stock total de lámparas de la siguiente forma. 
 
De la Ec. 14 se tiene que �−+= ��� ��� , entonces de la Ec.9 se deduce que las 

ventas, a partir del stock se calculan como �� −− −= ��� ���  para i = 2007,…, 2015 (ver 
Tabla 7.13) 
 
Consumo de energía 
 
El consumo de energía anual por cada tipo de lámpara en stock se calculó de la 
siguiente forma: 
 

• Se extrajeron las potencias por unidad y la cantidad de lámparas declaradas de 
los registros de importaciones y exportaciones para cada año. 

• Se multiplicaron las potencias con la cantidad de lámparas una a una con el 
propósito de obtener la potencia total de cada tipo de lámpara para cada 
registro. 

• La cantidad de lámparas de fabricación nacional se multiplico por la potencia 
promedio declarada de los registros de importación que se muestran a 
continuación. 

 
Tabla A. 6 Potencia promedio de las lámparas importadas por año 

Potencia promedio (w) 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
Lámpara incandescente 106,8 72,0 71,2 73,2 71,9 73,7 72,0 
LFC 19,1 15,2 14,3 16,3 17,6 15,3 15,7 

 
• Se calculó la energía multiplicando las potencias por las horas de uso 

consideradas para esta estimación (4 horas) y por los 365 días del año. 
• Con la energía total para cada tipo de lámpara por concepto de importaciones, 

exportaciones y fabricación nacional se estimo el consumo de energía en el 
país de la siguiente forma. 

 

���� ���
������ ��−+=   Ec. 9 
Donde: 
CIi: consumo de las lámparas incandescentes en el año i en  GWh/año. 
Cimpi: consumo de las unidades importadas en el año i en  GWh/año. 
Cfni: consumo de las unidades de fabricación nacional en el año i en  GWh/año. 
Cexpi: consumo de las unidades exportadas en el año i en  GWh/año. 
i=2003,…,2006 
 

����� ���
������������ ��� −++= −   Ec. 10 
Donde: 
CLFCi: consumo de las LFC en el año i en  GWh/año. 
Cimpi: consumo de las unidades importadas en el año i en  GWh/año. 
Cfni: consumo de las unidades de fabricación nacional en el año i en  GWh/año. 
Cexpi: consumo de las unidades exportadas en el año i en  GWh/año. 
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i=2003,…,2006 
 
El concepto usado en el cálculo del consumo anual es similar al de las ventas, que se 
refiere al flujo de artículos que ingresan y salen del país (stock). 
 
Para las proyecciones del consumo a partir del año 2007 se tomaron las siguientes 
consideraciones: 
 

• A partir de los datos reales CON P3E, se calculo la razón entre el consumo 
LFC y el stock de LFC y también para las incandescentes obteniéndose los 
siguientes valores. 

 
Tabla A. 7 Razón entre consumo y Stock de cada lámpara 

Año Cons. LFC/stock LFC Cons. Incan. /stock incan. 

2003 2,47E-05 1,15E-04 
2004 2,28E-05 9,31E-05 
2005 2,29E-05 9,54E-05 
2006 2,33E-05 1,06E-04 
2007 2,44E-05 1,05E-04 
2008 2,33E-05 1,08E-04 

 
• El consumo del Stock de cada lámpara se obtuvo multiplicando las razones de 

la tabla anterior y el stock estimado, arrojando los consumos que se muestran 
en la Tabla 7.13. A partir del año 2010 se uso la razón del año 2008. 

 
Al final el consumo total SIN la implementación del P3E de todas las lámparas se 
obtuvo sumando los dos consumos cuyos resultados se muestran en la Tabla 7.13. 

 


