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NOTA ACLARATORIA 

 

El título oficial del presente documento, que coincide con el título del contrato de 

prestación de servicios aprobado por Resolución Exenta Nº 1068 de 16 de octubre de 2009, 

corresponde a “Plan Nacional de Acción de Eficiencia Energética 2010-2020”. A solicitud expresa 

del mandante del estudio expresada en el “ACTA DE OBSERVACIONES AL ‘INFORME FINAL PARA 

REVISION’ DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA “PLAN NACIONAL DE ACCIÓN DE EFICIENCIA 

ENERGÉTICA 2010-2020” del 4 de junio de 2010, el título del informe fue cambiado por “Estudio 

de Bases para la Elaboración de un Plan Nacional de Acción de Eficiencia Energética 2010-2020”. 

Esta solicitud se justifica en la medida que el Plan Nacional de Acción es un documento 

que expresa la voluntad del Estado por impulsar la Eficiencia Energética en nuestro país, por lo 

tanto, es éste último quién debe elaborar el Plan. El presente documento, por lo tanto, debe ser 

entendido como un conjunto de recomendaciones para la elaboración del Plan y no como el 

Plan mismo.  
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RESUMEN EJECUTIVO 

Antecedentes 

El uso eficiente de la energía se plantea a nivel mundial, como uno de los pilares de las 

políticas energéticas, debido a que promueven el crecimiento económico y desarrollo de un país 

y al mismo tiempo permiten aumentar la seguridad energética, reducir la dependencia de 

energéticos importados, aumentar la equidad en el acceso a la energía y obtener reducciones 

de contaminantes atmosféricos y de emisiones de gases de efecto invernadero.  

En nuestro país, la reciente creación del Ministerio de Energía y de la Agencia Chilena de 

Eficiencia Energética, representan acciones fundamentales para la implementación de una  

política energética robusta con mirada de largo plazo y están en línea con las mejores prácticas 

internacionales de acuerdo a las recientes revisiones de grupos de expertos del Foro de 

Cooperación Económica del Asia Pacífico (APEC), y de la Agencia Internacional de la Energía 

(AIE). Sin embargo, una de las recomendaciones internacionales fue el desarrollo de un Plan 

Nacional de Acción de Eficiencia Energética, que defina ciertos elementos claves para el 

desarrollo de la EE en el país que permitan materializar el alto potencial del país en esta área. 

Objetivos 

En este contexto el Programa País de Eficiencia Energética (PPEE), creado el año 2005 

con el propósito de fomentar una correcta gestión de los sistemas energéticos y encaminar así 

al país hacia el desarrollo sustentable, solicitó al Programa de Estudios e Investigaciones en 

Energía de la Universidad de Chile el desarrollo del presente estudio que tiene como objetivo 

general, producir un conjunto de recomendaciones para la elaboración, implementación, 

seguimiento, evaluación y actualización del Plan Nacional de Acción de Eficiencia Energética 

para el período 2010-2020, que permita materializar el potencial de eficiencia energética del 

país. En especial, se busca que el Plan sea un referente validado por los distintos actores y que 

genere el compromiso de éstos para su efectiva implementación. 

El Plan Nacional de Acción de Eficiencia energética 

El Plan de Acción se entenderá como un conjunto seleccionado y ordenado de medidas 

o programas que tienen como objetivo central producir un determinado efecto en el 

mejoramiento de la Eficiencia Energética nacional. De acuerdo a esta definición el plan de 

acción debería estar compuesto por tres grandes elementos: (i) un conjunto de medidas o 

programas de eficiencia energética; (ii) un cronograma de actividades que establezca un orden 

lógico a estos programas y otras actividades relacionadas con el éxito del plan; y (iii) una meta 
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que debe ser alcanzada por el conjunto de medidas o programas, que permita evaluar el 

resultado de las actividades realizadas en el marco del Plan. 

El presente estudio se concentra en el proceso de elaboración del Plan, sin embargo, 

entrega recomendaciones metodológicas para los procesos de implementación, seguimiento, 

evaluación  y actualización periódica del Plan. 

En la elaboración del Plan se ha considerado un proceso participativo en el que 

colaboraron expertos nacionales y extrangeros, y personas vinculadas con el mundo de la 

energía del mundo público y privado, haciendo de éste un plan que intenta recoger la visión de 

cada uno de los actores relevantes del ámbito energético en el país. 

La experiencia internacional en la elaboración y el diseño de Planes de Acción en 

Eficiencia Energética y programas de EE, se ha transformado en el punto de partida para el 

diseño del Plan. El PNAEE ha tomado como referencia planes de acción internacionales de 

países o Estados industrializados o emergentes, con estructuras de consumo energético similar 

a la de Chile, y que se destacan por su madurez, ambición y efectividad.  

Del mismo modo ha considerado en su diseño la política energética nacional en 

particular el documento denominado “Política energética: Nuevos lineamientos, Transformando 

la crisis energética en una oportunidad” (CNE, 2008), en el que se han establecido seis líneas 

estratégicas en torno a las cuales se deberán basar las políticas energéticas con el objeto de 

enfrentar de la mejor manera los desafíos que deberá enfrentar el sector energético nacional en 

el futuro.  

Al revisar las líneas estratégicas establecidas queda en evidencia la importancia de la 

eficiencia energética en la nueva política energética, en efecto estas líneas son:  

 Fortalecimiento institucional 

 Promoción y fomento de la Eficiencia Energética 

 Optimización de la Matriz Energética 

 Compatibilización con el Desarrollo Sustentable 

 Apoyo a la equidad de uso 

 Preparación para contingencias 

Dentro de la línea estratégica del fortalecimiento institucional, se encuentra el proyecto 

de ley que propone la creación del Misterio de Energía que tendrá todas las competencias en la 

formulación de políticas, normas legales y reglamentarias. Así mismo, en el ámbito del 

reforzamiento de la capacidad de gestión se plantea la creación de estructuras 

complementarias entre las cuales se plantea la creación de la AChEE, que tendrá a su cargo la 

implementación de programas  
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Respecto de la promoción y el fomento de la eficiencia energética, el documento 

reconoce la existencia de un significativo potencial de mejoramiento pero al mismo tiempo 

advierte una serie de fallas y barreras existentes que justifican el rol del Estado para promover 

el uso eficiente de la energía, y plantea cuatro líneas de acción para avanzar en este sentido: 

 establecer las bases institucionales para la eficiencia energética; 

 desarrollar el conocimiento adecuado para la toma de decisiones; 

 fomentar la eficiencia energética en todos los sectores; 

 regular los mercados, en particular el eléctrico, para incentivar la eficiencia. 

En base a estos insumos se ha definido la Estrategia de Eficiencia Energética que 

contempla 4 elementos claves para el desarrollo de la EE en nuestro país, estos son: 

 Normas legales o reglamentarias para el fomento de la Eficiencia Energética y 

regulación del sector eléctrico 

 Institucionalidad adecuada 

 Financiamiento permanente a los planes y políticas de EE 

 Incorporación de un Plan de Acción 

Para el Plan de Acción (el cuarto elemento de la Estrategia) de estableció su carácter 

estructural y se definieron los elementos claves para su implementación exitosa. 

Sus características estructurales son: Enfoque en el potencial costo-efectivo, estructura 

jerárquica en políticas y líneas de acción, carácter sectorial, importancia en líneas transversales, 

el enfoque en la superación de barreras  y la priorización de medidas. 

 Enfoque en el potencial costo-efectivo 

Los lineamientos establecidos por la autoridad establecen como marco de acción un 

principio general de costo-efectividad de las medidas. En el marco del estudio de base del 

PNAEE, éste ha sido un criterio de diseño, sin embargo, se espera que en el corto plazo los 

estudios que se encuentran en desarrollo por parte de la autoridad sobre la construcción de 

curvas de oferta de conservación de energía entreguen valiosa información adicional respecto 

de la costo-efectividad de las medidas que pueden ser fomentadas en nuestro país.  

 Estructura jerárquica en políticas y líneas de acción  

La estructura jerárquica del plan de acción permitirá dar trazabilidad a las actividades y 

programas que se lleven a cabo, de modo de identificar claramente la línea de acción y la 

política que la genera y la fundamenta. Además se ha definido que las políticas y los 

instrumentos que le dan concreción deben distinguir los grandes consumidores del resto de los 

usuarios de la energía, así como las especificidades de los distintos sectores. 
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Figura R.1: Estructura jerárquica del PNAEE 

 Enfoque sectorial orientado a los principales consumidores de energía nacionales 

La EE debe ser fomentada en todos los sectores, por lo tanto, se han definido como 

sectores aquellos grupos homogéneos que consumen energía, estos son Artefactos y Edificación 

como elementos consumidores de los sectores Residencial, Comercial y Público; Sector 

Transporte, Sector Industrial y Minero y Sector Eléctrico. Si bien los consumos propios del sector 

eléctrico no son significativos en el consumo final nacional1, el sector fue responsable del 22% 

del consumo total nacional2 en 2008 para la producción de energía eléctrica. 

El carácter sectorial y la estructura jerárquica dieron como resultado el desarrollo de 

mapas estratégicos sectoriales, los que condensan las actuaciones consideradas. Los mapas 

estratégicos se presentan a continuación: 

  

                                                           

1
 0,5% del consumo final (BNE 2008)  

2
 Consumo Final más consumos en Centros de Transformación. 
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Resumen sector Edificaciones 

Política Línea de Acción Programa 

E1. Reducir la 
demanda 
energética de la 
edificación 
existente 

E1.1 Mejorar la calidad 
energética de la 
envolvente en edificios 
construidos sin 
estándares de EE 

E1.1.1 Programa de certificación energética de 
edificaciones existentes 

E1.1.2 Programa de subsidios para Reacondicionamiento 
Térmico de viviendas para segmentos vulnerables 

E1.1.3 Programa de financiamiento blando a soluciones 
de reacondicionamiento de edificaciones privadas 

E1.1.4 Programa de financiamiento especial para 
reacondicionamiento a edificaciones de interés público 

E1.1.5 Programa de capacitación para el mejoramiento de 
la calidad energética de la envolvente 

E1.1.6 Programa de I+D para el mejoramiento de la 
calidad energética de la envolvente 

E1.2 Promover la gestión 
energética eficiente de 
edificios 

E1.2.1 Programa de seguimiento y fiscalización de la 
gestión energética de edificios 

E1.2.2 Programa de capacitación para promover  la 
gestión energética eficiente de edificios 

E2. Fomento a la 

edificación nueva 

con altos 

estándares de 

eficiencia 

energética 

E2.1 Promover el diseño 

de edificios con alto 

estándar de EE 

E2.1.1 Programa de certificación energética de 
edificaciones nuevas 

E2.1.2  Programa de normalización y etiquetado de 
materiales y componentes de construcción para la EE 

E2.1.3 Programa de actualización y extensión de las 
regulaciones del diseño 

E2.1.4 Programa de normalización para la Edificación 
Pública 

E2.1.5 Programa de apoyo a la gestión de proyectos de 
edificación pública de alta EE 

E2.1.6 Programa I+D para el diseño de alto estándar 

E2.2 Promover la oferta 
de productos y servicios 
de construcción para EE 

E2.2.1 Programa de formación y capacitación para una 
oferta de productos y servicios eficientes 

E2.2.2 Programa de incentivo a productos y servicios para 
la EE 

E2.2.3 Programa de I+D en productos y servicios 

E3. Fomento de 
eficiencia 
energética urbana 

E3.1 Generar información 
y promover la EE a nivel 
urbano 

E3.1.1  Programa de observatorio de las variables de EE 
urbana 

E3.1.2 Programa de I+D en la relación ciudad-energía 

E3.1.3 Programa para promover sistemas distritales o 
comunitarios de suministro energético 
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Resumen sector Artefactos 

Políticas Líneas de Acción Programas 

A1. Mejoramiento de la 
eficiencia energética en 
nuevos artefactos 

A1.1 Acciones para 
aumentar la demanda 
de equipos eficientes en 
el mercado 

A1.1.1 Programa de Información al público 

A1.1.2 Programa de Etiquetado de Tubos Fluorescentes 
y Ballast 

A1.1.3 Programa de Etiquetado de Refrigeradores 
Comerciales 

A1.1.4 Programa de Etiquetado de Lavadoras 
Residenciales 

A1.1.5 Programa de Etiquetado de Equipos de Aire 
Acondicionado 

A1.1.6 Programa de Etiquetado de Estufas de Leña 
Residenciales 

A1.1.7 Programa de Etiquetado de Calefonts 
Residenciales 

A1.1.8 Programa de Etiquetado de Calderas del Sector 
Residencial, Comercial y Público 

A1.1.9 Programa de Etiquetado de Llaves de la Ducha 

A1.2 Regulación del 
mercado 

A1.2.1 Programa de Estándares Mínimos Para 
Iluminación Residencial 

A1.2.2 Programa de Estándares Mínimos Para 
Refrigeradores Residenciales 

A1.2.3 Programa de Estándares Mínimos Para Tubos 
Fluorescentes y Ballast 

A1.2.4 Programa de Estándares Mínimos Para 
Refrigeradores Comerciales 

A1.2.5 Programa de Estándares Mínimos Para 
Lavadoras Residenciales 

A1.2.6 Programa de Estándares Mínimos Para Equipos 
de Aire Acondicionado 

A1.2.7 Programa de Estándares Mínimos Para Estufas 
de Leña Residenciales 

A1.2.8 Programa de Estándares Mínimos Para Calefonts 
Residenciales 

A1.2.9 Programa de Estándares Mínimos Para Calderas 
del Sector Residencial, Comercial y Público 

A1.2.10 Programa de Estándares Mínimos Para Llaves 
de la Ducha 

A2. Reducción de los 
consumos de artefactos 
existentes 

A2.1 Intervención en el 
mercado mediante 
incentivos y/o subsidios 

A2.1.1 Programa de Recambio de Refrigeradores 
Residenciales 

A2.1.2 Programa de Recambio de Refrigeradores 
Comerciales 

A2.1.3 Programa de Recambio de Tubos Fluorescentes y 
Ballast 

A2.1.4 Programa de Recambio de Estufas de Leña 
Residenciales 
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Políticas Líneas de Acción Programas 

A2.1.5 Programa de Recambio de Calefonts 
Residenciales 

A2.1.6 Programa de Recambio de Calderas del Sector 
Residencial 

A2.1.7 Programa de Recambio de Lavadoras 
Residenciales 

A2.1.8 Programa de Recambio de Equipos de Aire 
Acondicionado 

A2.1.9 Programa de Recambio de Llaves de la Ducha 

A2.1.10 Programa de Financiamiento Especial para 
Recambio de artefactos/equipos en edificios de interés 
público 
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Resumen sector Industria y Minería 

Política Línea de acción Programa 

IM1. Incentivar una 
mayor eficiencia 
energética en los 
grandes consumidores 
energéticos industriales 
y mineros 

IM 1.1 Mejora de Gestión 
Energética 

IM 1.1.1 Promoción de sistemas de gestión de energía (ISO 
50.001) 

IM 1.1.2 Programa de mejoramientos de la gestión 
energética: normativas y acuerdos voluntarios 

IM 1.1.3 Programa de diagnósticos energéticos 

IM 1.1.4 Programa de incorporación de la eficiencia 
energética en el diseño de proyectos y procesos 

IM 1.1.5 Programa de fomento al mercado ESCO 

IM 1.1.6 Programa capacitación de consultores y de 
formación de competencias laborales en EE 

IM 1.2 Implementación de 
proyectos e incorporación de 
tecnologías eficientes 

IM 1.2.1 Programa de sistematización corporativo para la 
gestión de un plan de implementación de recambio de 
procesos y equipos 

IM 1.2.2 Programa de promulgación de MEPS en equipos 
relevantes 

IM 1.2.3 Programa de fomento de la incorporación de 
control y automatización para EE en la industria 

IM 1.3 Promoción y fomento a 
la cogeneración 

IM 1.3.1 Programa de difusión de la cogeneración 

IM 1.3.2 Programa de información y datos para la 
cogeneración 

IM 1.3.3 Programa de apoyo técnico a la evaluación de 
proyectos de cogeneración 

IM 1.3.4 Programa de elaboración de incentivos y 
mecanismos económicos para la cogeneración. 

IM 1.3.5 Programa de elaboración y mejoras a leyes, 
reglamentos y normas para la cogeneración. 

IM 1.3.6 Programa de desarrollo institucional para la 
cogeneración 

IM 2. Incentivar una 
mayor eficiencia 
energética en los 
pequeños y medianos 
consumidores 
energéticos industriales 
y mineros 

IM 2.1 Mejora de Gestión 
Energética 

IM 2.1.1 Programa de promoción del buenas prácticas de 
eficiencia energética 

IM 2.1.2 Programa de asistencia técnica pequeños y 
medianos consumidores industriales y mineros 

IM 2.1.3 Programa voluntario para mejora de EE 

IM 2.1.4 Programa de gerenciamiento energético para 
asociaciones 

IM 2.1.5 Programa de fomento de diagnósticos energéticos 

IM 2.1.6 Programa de incorporación de eficiencia energética 
en el diseño de procesos y proyectos 

IM 2.1.7 Programa capacitación de consultores y de 
formación de competencias laborales en EE 

IM 2.2 Implementación de 
proyectos e incorporación de 
tecnologías eficientes 

IM 2.2.1 Programa de promulgación de MEPS y etiquetado 
en equipos relevantes 

IM 2.2.2 Programa de fomento de la incorporación de 
control y automatización para EE en la industria 

IM 2.2.3 Programa de financiamiento a la incorporación de 
tecnología eficiente y mejoramiento de eficiencia en 
procesos y sistemas de conversión de energía 

IM 2.2.4 Programa de recambio de equipos 
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Resumen sector Transporte 

Políticas Líneas de Acción Programas 

T1. Recolectar y sistematizar 

datos sobre el uso de energía 

en todos los modos y 

sectores del transporte. 

T1.1 Creación de un sistema 

permanente de recolección y 

monitoreo de datos  para el 

sector transporte 

T1.1.1 Generar y actualizar 

periódicamente información de 

consumo energético promedio 

T1.1.2 Determinar el nivel de actividad 

promedio 

T2. Incentivar una mayor 

eficiencia en el transporte de 

pasajeros 

T2.1 Mejorar la Eficiencia 

Energética del parque de 

vehículos livianos y medianos 

que ingresan al parque 

vehicular 

T2.1.1 Desarrollo de mecanismos de 

información que incentiven la compra de 

vehículos eficientes 

T2.1.2 Establecimiento de metas de 

consumo energético y de emisiones de 

CO2 para el promedio del parque de 

vehículos nuevos 

T2.2 Mejorar la eficiencia de 

operación del parque actual de 

vehículos livianos y medianos 

T2.2.1 Incentivo a la adopción voluntaria 

de las técnicas de conducción eficiente 

T2.2.2 Establecimiento de la 

obligatoriedad de incluir la Conducción 

Eficiente como requisito para obtener 

licencia de conducir. 

T2.2.3 Concientización del impacto de la 

velocidad de circulación en el consumo 

de combustible, y apoyo a la fiscalización 

en ruta de esta variable 

T2.3 Incentivar una mayor 

eficiencia energética en flotas 

de transporte público 

T2.3.1 Incentivo a la mejora de 

estándares de gestión energética de 

buses en Santiago 

T2.3.2 Incentivar le Eficiencia Energética 

en los servicios y flotas de taxis y taxis-

colectivos 

T3. Incentivar una mayor 

eficiencia en el transporte de 

carga (Caminero, Ferroviario 

y Marítimo) 

T3.1 Fomentar la introducción 

de tecnologías más eficientes 

en el parque de vehículos 

pesados.  

T3.1.1 Dirigir el retiro de vehículos 

ineficiente y su reemplazo por nuevos 

más eficientes (chatarrización) 

T3.1.2 Desarrollo de mecanismos 

económicos y regulatorios que 

incentiven las mejoras tecnológicas a 

vehículos existentes 

T3.1.3 Considerar la instalación 

obligatoria de sistemas de control de la 

presión de los neumáticos en vehículos 

nuevos 
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Políticas Líneas de Acción Programas 

T3.1.4 Incentivar la introducción de 

mejoras aerodinámicas en los vehículos 

de carga del transporte caminero. 

T3.2 Fomentar la eficiencia 

energética a lo largo de la 

cadena logística 

T3.2.1 Establecimiento de un sello de 

certificación energética a ser requerido 

por los generadores de carga 

T3.2.2 Asistencia técnica en gestión de 

flotas a empresas de transporte 

caminero 

T3.3 Mejorar la eficiencia de 

operación del parque actual de 

vehículos pesados 

T3.3.1 Certificación de operadores 

considerando la actualización periódica 

de dicha certificación 

T3.3.2 Fortalecer las inspecciones y 

programas de mantenimiento de los 

vehículos. 

T3.3.3 Campañas de capacitación masiva 

voluntaria en conducción eficiente para 

conductores 

T3.3.4 Establecer la capacitación de 

conductores a nivel obligatorio junto con 

la obtención de la licencia de conducir 

T3.3.5 Fiscalización del cumplimiento de 

los límites de velocidad 

T4. Fomentar la eficiencia 

energética en el Transporte 

Aéreo 

T4.1 Fomentar la economía de 

la energía en la operación y 

planificación de la operación 

T4.1.1 Mejorar la planificación de 

operaciones en los aeropuertos y los 

sistemas de gestión de tráfico aéreo 
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Resumen sector Eléctrico 

Política Línea de acción Estudios previos 

El1. Incentivar la 
eficiencia energética en 
centros de 
transformación de 
energía eléctrica. 

El1.1 Promoción de la EE en 
las centrales de generación 
de energía eléctrica. 

El1.1.1 Catastro de las tecnologías y rendimientos 
existentes en la matriz de generación eléctrica. 

El1.1.2 Estudio del balance y transformación de la 
energía final en el sistema eléctrico chileno. 

El1.1.3 Estudio del potencial de EE en la matriz de 
generación de energía eléctrica. 

El1.2 Promoción al 
desarrollo de centros de 
cogeneración. 

El1.2.1 Estudio del potencial técnico y económico de 
cogeneración en Chile. 

El1.2.2 Estudio de las barreras técnico, económicas y 
regulatorias a la cogeneración en Chile. 

El1.2.3 Incorporación de organismos de cooperación 
tecnológicos y universidades para generar 
capacidades. 

El1.3 Promoción a la 
generación eléctrica 
distribuida de alta eficiencia. 

El1.3.1 Estudio del potencial técnico-económico de 
generación distribuida en Chile para todas sus formas. 

El1.3.2 Estudio de los esquemas técnicos, operativos y 
de mercado necesarios para permitir la integración y 
gestión de la generación eléctrica distribuida. 

El1.3.3 Estudio de instrumentos regulatorios que 
permitan la mayor inserción de la generación 
distribuida. 

El2. Incentivar la 
eficiencia energética en 
los sistemas de 
transmisión y 
distribución de energía 
eléctrica 

El2.1 Promoción a la EE en la 
transmisión de energía 
eléctrica. 

El2.1.1 Estudio del potencial de disminución de 
pérdidas en las líneas de transmisión. 

El2.1.2 Estudio crítico de metodologías actuales de 
fijación de costos.  

El2.1.3 I&D de nuevas tecnologías que reduzcan las 
pérdidas de energía eléctrica en las líneas de 
transmisión. 

El2.1.4 Estudio de factibilidad del uso de HVDC en 
líneas de transmisión troncal de gran longitud 

El2.2 Promoción a la EE en la 
distribución de energía 
eléctrica. 

El2.2.1 Estudio relacionado con la incorporación de un 
nuevo modelo regulatorio óptimo tendiente a 
desacoplar los ingresos de las distribuidoras de las 
ventas de energía y potencia. 

El2.2.2 I&D de nuevas tecnologías que reduzcan las 
pérdidas de energía eléctrica en las redes de 
distribución. 

El2.2.3 Estudio para la integración de criterios de EE 
en el desarrollo geográfico de redes de distribución 
rurales. 

El2.2.4 Estudio para evaluar el impacto en la 
reducción del consumo energético generado por una 
gestión de la demanda. 
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 Importancia especial en líneas de acción transversales 

Existen temas que por su relevancia y porque implican acciones que afectan o 

benefician a todos los sectores usuarios definidos, se deben tratar como “Líneas de acción 

transversales” estos son: Educación y concientización; Demostración, Investigación y desarrollo 

en EE; y Recolección y manejo de información de base, Estándares mínimos de EE y Etiquetado 

de equipos, y Mecanismos de financiamiento. 

 Enfoque en la superación de barreras 

Los programas propuestos son el resultado de un diagnóstico sectorial que ha 

identificado los potenciales de mejoramiento de la EE y las principales barreras que impiden el 

desarrollo de dicho potencial. 

Básicamente las barreras identificadas son de tipo cultural, institucional, técnica y de 

mercado, éstas se encuentran muchas veces relacionadas entre sí, y se las puede caracterizar de 

la manera siguiente: 

Barreras informativas. La falta de información es una de las principales barreras a la EE. 

Esta puede ser falta de información sobre las alternativas tecnológicas eficientes existentes, 

sobre los  beneficios de la EE o sobre el potencial de eficiencia existente en una empresa. 

Además en ciertos casos no existe credibilidad de la información acerca de los beneficios de los 

equipos energéticamente eficientes. 

Barreras culturales o conductuales: En muchos casos aún cuando se tiene la 

información y las facilidades económicas para la mejora de la eficiencia, existe una reticencia a 

la inversión en esta por razones culturales o conductuales. Estas hacen referencia a la 

resistencia al cambio, aversión al riesgo, poca importancia asignada a la EE, este último punto 

genera que en las decisiones de inversión no consideren la EE como un factor a considerar. 

Barreras económicas: Corresponden a barreras asociadas a los costos de inversión en 

EE. La selección de equipos se hace normalmente en función del costo inicial, lo cuales son 

usualmente mayores que los costos de equipos de menor eficiencia. En muchos casos existe 

dificultad de acceso al crédito: las líneas de crédito especial para financiar inversiones en EE son 

insuficientes o no transfieren a sus clientes los bajos intereses con que se les asignó la línea, las 

instituciones financieras no están suficientemente familiarizadas con la evaluación de los 

proyectos de EE, el agente productivo puede tener copada su capacidad de endeudamiento o si 

esta existe la distinta a fines productivos. Otra barrera de este tipo corresponde a insuficiencia 

de recursos de inversión (los recursos disponibles priorizan los incrementos de la producción 

por sobre la reducción de costos, ello es particularmente evidente en el caso de las 

“commodities” cuyo precio de mercado es significativamente mayor que los costos). 
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Barreras técnicas. Muchas veces las alternativas que se presentan para mejorar la EE no 

corresponden a las mejores tecnologías, ya sea porque estas no existen en el mercado o porque 

no existe capital humano con conocimiento sobre tecnologías eficientes. Además existe una 

reducida capacidad de especificar los equipos requeridos y, particularmente, de evaluar los 

beneficios energéticos y económicos de las nuevas tecnologías. Otra barrera corresponde a la 

insuficiencia o inexistencia de instrumentación en las áreas críticas de consumo de energía 

limita la posibilidad de medir los consumos antes y después del cambio de equipos, vital para 

evaluar los beneficios de las tecnologías  

Barreras institucionales: estas barreras pueden ser de tipo regulatorio y empresariales 

tales como inexistencia de unidades de gestión de la energía al interior de la empresa o cuando 

existen o ellas no tienen la autoridad suficiente o están desvinculadas de las instalaciones 

productivas que es donde se toman las decisiones de selección de equipos;  en la mayoría de los 

casos no existen directivas emanadas del más alto nivel de la empresa que definan 

específicamente la incorporación de la EE en los proyectos o en la operación de las plantas; 

focalización de las decisiones de inversión y de operación, normalmente el área de producción 

no tiene una voz suficientemente fuerte en las decisiones de inversión y optan por alternativas 

de reparación de equipos en vez de compra de nuevos equipos más eficientes.  Finalmente, a 

igualdad de capacidad de producción y de calidad del producto se opta normalmente por los 

equipos de menor costo de inversión. 

 Priorización de las medidas 

El estudio de base delineó un total de 113 programas y estudios necesarios para lograr 

explotar el potencial de EE nacional. Con el objetivo de hacer eficiente la asignación de los 

recursos disponibles se realizó una priorización de los programas y estudios propuestos según la 

eficacia de los distintos instrumentos.   

Dar prioridad al desarrollo de las actividades constituye una fuerte “base estructural”. 

Esto permite asegurar los recursos para viabilizar las estrategias propuestas (estructura 

organizativa y financiación de los programas). 

La priorización debe dar continuidad y perfeccionar programas exitosos existentes que 

se encuentren en ejecución. Además aprovechar de instituciones formales e informales ya 

existentes, como por ejemplo la “Mesa Minera de Eficiencia Energética” y desarrollar 

mecanismos de consulta similares en otros sectores. 

 

 

 



Estudio de Bases para la Elaboración de un Plan Nacional de Acción de Eficiencia Energética 2010-2020 

Resumen Ejecutivo 
 

 

Programa de Estudios e Investigaciones en Energía                           xvi 

Universidad de Chile 

Resultados de la elaboración del PNAEE 

La siguiente tabla presenta información resumida que conforma el espectro total de los 

programas analizados en el marco del Plan Nacional de Acción de Eficiencia Energética por 

sectores. 

Tabla R.A.1: Resumen de programas analizados en el marco del PNAEE 

Sector Edificación Artefactos 
Industria 
& Minería 

Transporte Eléctrico* TOTAL 

Número de Políticas 2 2 2 2 2 10 

Número de líneas de acción 5 3 5 6 5 24 

Número de Programas 20 29 26 21 17 112 

Ayuda a la inversión 4 0 3 0 0 7 

Promoción 2 0 6 1 0 9 

Formación 3 0 2 4 0 9 

Actuaciones normativas 3 0 4 8 0 15 

Asistencia 1 0 3 1 0 5 

I&D, Demostrativo 3 0 0 0 0 3 

Información 1 1 1 3 17 22 

MEPs&Etiq 3 18 2 1 0 24 

Gestión 0 0 4 3 0 7 

Recambio 0 10 1 0 0 11 
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Ahorros de energía potenciales 

Se analizaron cuatro escenarios de consumo energético, dos de estos basados en 

estudios existentes. Uno que no considera la aplicación de políticas de eficiencia energética, 

(PROGEA 2009) y otro que si las considera (PRIEN 2008a). Los otros dos escenarios fueron 

elaborados en el marco del presente estudio. Consideran mejoras en la eficiencia energética en 

un escenario optimista y en un escenario pesimista, fueron desarrollados basados en un análisis 

ascendente, es decir, considerando los efectos potenciales de la ejecución de los programas 

analizados con distinto grado de éxito.  

 

Figura R.2: Escenarios de consumo energético, Fuente: Elaboración propia 

Los consumos energéticos para cada escenario y el ahorro en los escenarios de uso 

eficiente de la energía con respecto al escenario base, se presentan en la siguiente tabla. 

Tabla R.2: Reducción del consumo energético 2015 y 2020 

  Consumo Ahorro 

  Año 2015 [Tcal] Año 2020 [Tcal] Año 2015 [%] Año 2020 [%] 

Línea base PROGEA 2009 285.506 327.131 - - 

Esc. en base a PRIEN 2008a 260.975 280.325 9% 14% 

Esc. Optimista PNAEE 268.345 283.186 6% 13% 

Esc. Pesimista PNAEE 276.164 302.913 3% 7% 

Fuente: Elaboración propia 
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Se tomarán como principales referencias los escenarios del PNAEE optimista y 

pesimista. La desagregación de la reducción de consumo energético, en energía eléctrica y 

energía térmica, y por sector, para estos escenarios se presenta a continuación: 

Tabla R.3: Reducción del consumo energético al año 2020, en Tcal 

  
Reducción consumo año 2020 

  

Energía 
Eléctrica 
[Tcal] 

Energía 
Eléctrica 
[GWh] 

Energía 
Térmica 
[Tcal] 

Total 
Energía  
[Tcal] 

Esc. Optimista PNAEE 11.762 13.671 32.183 43.945 

  Sector Edificaciones 1.743 2.026 5.973 7.716 

  Sector Artefactos 2.997 3.484 2.807 5.804 

  Sector Industria y Minería 7.022 8.161 17.642 24.664 

  Sector Transporte 0 0 5.761 5.761 

Esc. Pesimista PNAEE 6.909 8.030 17.310 24.219 

  Sector Edificaciones 850 988 2.914 3.764 

  Sector Artefactos 2.073 2.410 1.941 4.014 

  Sector Industria y Minería 3.986 4.632 10.014 13.999 

  Sector Transporte 0 0 2.441 2.441 
 

Fuente: Elaboración propia 

El total de reducción del consumo en un escenario optimista es equivalente a la energía 

consumida en un año por 4,3 millones de vehículos3 o la energía consumida en un año en 

electricidad por 18,2 millones de familias4. El escenario pesimista presenta un ahorro de energía 

equivalente a lo consumido en un año por 2,3 millones de vehículos o por 10 millones de 

familias. 

El ahorro en energía eléctrica a nivel de usuario final se traduce, considerando las 

pérdidas en transmisión y distribución, en un ahorro a nivel de generación de 14.895 GWh en el 

escenario optimista y de 8.749 GWh en el escenario pesimista. Considerando los rendimientos 

de cada central que conforma la matriz eléctrica se obtienen los ahorros a nivel de energía 

primaria, los cuales son de 33.374 Tcal en el escenario optimista y de 19.521 Tcal en el 

escenario pesimista. 

Se han priorizado un total 34 programas/estudios de un total de 113 

programas/estudios. Los programas  que se priorizaron en cada sector pueden revisarse en los 

capítulos sectoriales. La coherencia de la priorización realizada se puede apreciar en la tabla 

                                                           
3
 Considerando un rendimiento promedio de 12 km/l y un recorrido promedio de 15.000 km/año. 

4
 Considera el consumo en electricidad en un hogar promedio de 172 kWh/mes. 
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siguiente, la que presenta el ahorro asociado a los programas priorizados. Un 30% de los 

programas podrían tener como impacto cerca del 70% del potencial alcanzable total. 

Tabla R.4: Reducción del consumo energético al año 2020, en Tcal 

Sector 

Esc. Optimista PNAEE Esc. Pesimista PNAEE 

Ahorro 
total 

Ahorro 
priorizado 

Ah. 
Priorizado 
c/r al total 

Ahorro 
total 

Ahorro 
priorizado 

Ah. 
Priorizado 
c/r al total 

Tcal Tcal % Tcal Tcal % 

 
Edificaciones 7.716 6.568 85% 3.764 3.071 82% 

 
Artefactos 5.804 2.708 47% 4.014 1.589 40% 

 
Industria y Minería 24.664 16.701 68% 13.999 10.102 72% 

 
Transporte 5.761 3.671 64% 2.441 1.377 56% 

 
Total 43.945 29.648 67% 24.218 16.139 67% 

Fuente: Elaboración propia 

Impactos potenciales de la Eficiencia Energética 

Tomando como referencia un escenario intermedio en el que se logra una reducción de 

34.082 Tcal en el consumo energético en el año 2020, se tendrán impactos potenciales 

relacionados con el medioambiente, la economía, la dependencia energética y la seguridad 

energética del país. 

El impacto en el ambiente se relaciona con la reducción en los gases de efecto 

invernadero y otros contaminantes asociados al consumo de energía. El impacto sobre la 

competitividad económica se relaciona con la reducción en los costos energéticos por parte de 

los usuarios finales. El impacto sobre la dependencia energética se relaciona con la reducción en 

el consumo de los derivados del petróleo, carbón y gas natural. Y finalmente, el impacto sobre 

la seguridad energética se relaciona con la reducción en el consumo de electricidad y en 

consecuencia a la potencia demandada sobre el sistema eléctrico. 

Los ahorros acumulados para el período 2010-2020, desagregados por sectores, y sus 

equivalentes en emisiones de gases efecto invernadero y en unidades monetarias se muestran 

en la tabla siguiente: 
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Tabla R.5: Ahorros potenciales acumulados entre los años 2010 al 2020 

  
Escenario Promedio al 2020 

  

Reducción consumo 
acumulado [Tcal] 

Emisiones acumuladas 
CO2 [Ton] 

Beneficio Económico 
acumulado [MMUS$] 

  Edificaciones 43.165 20.409.996 4.082 

  Artefactos 21.070 11.440.695 2.981 

  Industria y Minería 77.117 34.055.120 5.117 

  Transporte 20.513 6.146.307 2.038 

  Total 161.865 72.052.118 14.217 
 

Fuente: Elaboración propia 

Esta cifra, de 72 millones de toneladas de CO2 evitadas en el total del período 2010-

2020, es el equivalente a 10 veces las emisiones de CO2 de todo el parque vehicular de Santiago 

en el año 2008. El total de petróleo ahorrado en el período 2010-2020 es equivalente a un 37% 

del petróleo importado en el año 2008. La dependencia energética, es decir, la necesidad de 

importación de energéticos se reduce en un 20%, y la al año 2020 se requerirían alrededor de 

1.619MWe menos en nuestros sistemas eléctricos, retrasando la necesidad de inversiones en el 

sector eléctrico.  

El logro de los ahorros e impactos antes presentados dependerá fuertemente de los 

esfuerzos sobre ciertos elementos claves para el éxito del plan, estos son: los recursos humanos 

y financieros, necesarios la definición clara de roles y responsabilidades, la participación de 

actores relevantes, el establecimiento de metas, el asegurar el seguimiento y evaluación del 

Plan y finalmente su actualización periódica. 

 

Metas del PNAEE 

El establecimiento de metas para la reducción de consumo energético corresponde a un 

elemento clave en el desarrollo del PNAEE, pues corresponden al objetivo cuantificable, y en 

consecuencia al principal indicador de éxito del mismo. Establecer un objetivo de reducción 

marca los lineamientos y dirección hacia donde se deben dirigir las voluntades y acciones 

políticas con respecto a llevar a la ejecución la eficiencia energética y cumpliendo así los 

objetivos generales. 

A nivel internacional, en los planes de acción analizados, las metas de éstos derivan 

principalmente de un enfoque orientado a problemas, a modo de ejemplo, el cambio climático 

requiere que a mediados de este siglo las emisiones sean reducidas mundialmente en un 50%, 

con el fin de limitar la concentración de CO2 en la atmósfera a 450 ppm y a partir de esta meta 

global se determinan metas parciales para eficiencia energética, energías renovables, etc. 
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Las metas del PNAEE deberán ser definidas al nivel de políticas públicas, teniendo en 

mente los impactos potenciales establecidos en este documento, sobre la alta dependencia 

energética, la vulnerabilidad del sistema eléctrico, la competitividad económica y el impacto 

ambiental.  

 

Costos del PNAEE 

Se ha estimado que los costos para el Estado en la puesta en marcha y la operación del 

plan completo ascienden a 914 millones de dólares en los 10 años de operación, sectorialmente 

se dividen de la siguiente forma 

Tabla R.6: Costos para el Estado asociados a todo el PNAEE 

Sector Ppto total 
[MM$] 

Valor 
presente 

ppto[MM$] 

Edificaciones 289.058 182.930 

Artefactos 93.571 71.247 

Industria y Minería 21.217 17.141 

Transporte 21.417 17.959 

Eléctrico 1.567 1.279 

TOTAL 426.829 290.556 
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Beneficios del PNAEE 

El PNAEE cuenta con beneficios directos, asociados a la reducción en el consumo, y en 

consecuencia a la compra, de combustibles y electricidad para el usuario. Cuenta además con 

beneficios indirectos que se asocian a la reducción de emisiones de CO2 y el costo asociado a 

estas emisiones. La siguiente tabla presenta un resumen de los beneficios en cada escenario 

analizado y para cada sector. 

Tabla R.7: Beneficios asociados a la reducción de consumo energético 

Sector Edificación Artefactos 
Ind. & 
Minería 

Transporte 
Eléctrico 
* 

TOTAL VP 

Beneficio económico 
directo 

     
 

 E. Optimista [mm$] 2.910.538 1.867.017 3.409.490 1.666.976 n.a 9.854.010 4.034.932 

E. Pesimista  [mm$] 1.416.400 1.292.737 2.014.017 625.448 n.a 5.348.602 2.180.719 

E. Promedio  [mm$] 2.163.469 1.579.877 2.711.753 1.079.888 n.a 7.534.987 3.061.781 

Beneficio Ambiental 
     

 
 E Optimista [Ton CO2] 27.457.490 13.519.865 42.817.176 9.487.786 n.a 93.282.318 161.865 

E. Pesimista [Ton CO2] 13.362.063 9.361.259 25.292.501 3.559.812 n.a 51.575.635 161.865 

E. Promedio [Ton CO2] 20.409.777 11.440.562 34.054.838 6.146.307 n.a 72.051.484 161.865 

Beneficio económico 
indirecto 

     
 

 E. Optimista [mm$] 382.439 188.310 596.375 132.150 n.a 1.299.273 526.144 

E. Pesimista  [mm$] 186.112 130.387 352.284 48.582 n.a 718.366 290.656 

E. Promedio  [mm$] 284.276 159.349 474.329 85.608 n.a 1.003.562 404.750 

Beneficio económico 
total 

     
 

 E. Optimista [mm$] 3.292.977 2.055.327 4.005.864 1.799.126 n.a 11.153.293 4.561.076 

E. Pesimista  [mm$] 1.602.512 1.423.124 2.366.301 675.031 n.a 6.066.698 2.471.375 

E. Promedio  [mm$] 2.447.744 1.739.226 3.186.083 1.165.496 n.a 8.538.549 3.466.531 

*En este sector se realizan estudios en lugar de programas 
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A INTRODUCCIÓN 

En el marco de la nueva política energética nacional, la eficiencia energética (EE) ha 

pasado a jugar un rol clave en el desarrollo de un sistema energético sustentable, que esté en 

línea con los desafíos que deberá enfrentar el país en el futuro. En efecto, el país debe 

continuar en una senda de crecimiento para lo cual deberá abastecer inteligentemente las 

también crecientes necesidades energéticas, velando por la competitividad de su economía y la 

calidad de vida de su población.  

Recientemente, las políticas y programas de eficiencia energética de Chile fueron 

sometidas a la revisión entre pares de un grupo de expertos del Foro de Cooperación 

Económica del Asia Pacífico (APEC), así como por la Agencia Internacional de la Energía (AIE). Si 

bien el balance de los últimos años es muy positivo, ambas revisiones señalaron las áreas donde 

es necesario reforzar lo existente así como desarrollar nuevas líneas de acción. 

En este sentido, la reciente creación del Ministerio de Energía (ME) y de la Agencia 

Chilena de Eficiencia Energética (AChEE), representan acciones fundamentales para la 

implementación de la política energética y están en línea con las mejores prácticas 

internacionales, sin embargo, otra de las recomendaciones internacionales es el desarrollo de 

un Plan Nacional de Acción de Eficiencia Energética (PNAEE), que establezca ciertos elementos 

claves para el desarrollo de la EE en el país que permitan materializar el alto potencial del país 

en esta área. 

Con este objetivo, el Programa País de Eficiencia Energética (PPEE) ha encargado al 

Programa de Estudios e Investigaciones en Energía (PRIEN) de la Universidad de Chile realizar el 

estudio “Estudio de Bases para la Elaboración de un Plan Nacional de Acción de Eficiencia 

Energética 2010-2020”; estudio que servirá de base para la definición de la Estrategia de 

Eficiencia Energética, Chile E3”. 
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1. Objetivos del Estudio 

1.1 Objetivos generales 

El objetivo general de esta consultoría es elaborar un Plan Nacional de Acción de 

Eficiencia Energética para el período 2010-2020, que permita materializar el potencial de 

eficiencia energética del país. En especial, se busca que el Plan sea un referente validado por los 

distintos actores y que genere el compromiso de éstos para su efectiva implementación. 

1.2 Objetivos específicos 

a) Desarrollar una estrategia para abordar la elaboración, implementación, seguimiento, 

evaluación y actualización periódica del Plan. 

b) Cuantificar los beneficios económicos e impactos ambientales de la eficiencia energética 

en Chile y comunicarlo a los diversos actores. 

c) Determinar los insumos necesarios para la definición de las metas globales y sectoriales de 

aumento de eficiencia energética y/o reducción del consumo de energía respecto de una 

línea base, para las distintas fases temporales del Plan (a 5 y 10 años), y estimar los 

impactos de dichas metas, incluyendo el nivel de inversión necesaria para alcanzarlas. 

d) Determinar los contenidos, elementos y pasos fundamentales del Plan de Acción, los 

cuales deberán refinarse en conjunto con los principales actores involucrados.  

e) Priorizar y elaborar líneas de acción, programas y actividades/medidas de eficiencia 

energética sectoriales a ser desarrollados por el Estado y la futura AChEE en un horizonte 

de 5 años, considerando las siguientes categorías: edificaciones (existente y nueva, 

abordando en forma especial la edificación residencial), industria, minería, transporte, 

sector comercial, público, artefactos, transformación de la energía (generación, 

transmisión y distribución de electricidad) y transversales. Se deberá elaborar en detalle al 

menos 1 programa en cada una de las categorías principales, señaladas anteriormente. La 

priorización será determinada de común acuerdo con la Contraparte. 

f) Difundir el Plan de Acción. 
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2. Alcances del Estudio 

2.1 Marco para el presente estudio de desarrollo del PNAEE 

El Estado, a través del PPEE, se encuentra ejecutando una serie de estudios que serán 

alimentados por las conclusiones del presente estudio y que complementarán y profundizarán 

la descripción de los instrumentos y actividades requeridas desarrolladas por el Plan de Acción 

aportando además información de base para la estimación más precisa de los potenciales de 

eficiencia energética, elementos cuantitativos que permitirán establecer la costo-efectividad de 

las medidas aplicables en el país, y diagnóstico de la realidad nacional del mercado de la 

eficiencia energética, entre éstos se pueden mencionar los siguientes: 

 Proyecto Instrumentos de Incentivos a la EE: El objetivo general de esta consultoría es 

proponer instrumentos de incentivo a la eficiencia energética, factibles de implementar en 

Chile. Esto implica diseñar y planificar la implementación, determinar los actores involucrados, 

marco institucional, modelo de gestión, entre otros elementos necesarios para la 

implementación exitosa de los Programa y el Conjunto de Programas, que se propongan en el 

presente Plan de Acción que requieran de instrumentos de incentivo. 

Proyecto evaluación programas de EE: El objetivo general de esta consultoría es 

elaborar un protocolo o guía de evaluación de programas de EE, que oriente, guíe y ayude a los 

diseñadores, ejecutores, directores y evaluadores de los programas de EE a implementar 

exitosamente el proceso de evaluación, en base a criterios reconocidos internacionalmente, 

para que después estos resultados estén normalizados y puedan ser comparados con otros.  

Proyecto de usos finales y construcción de Curvas de Oferta de Conservación de 

Energía en: 

 Industria y minería 

 Establecimientos educacionales  

 Establecimientos asistenciales 

 Sector residencial 

El objetivo general de estos estudios es caracterizar los usos finales de la energía en los 

sectores mencionados, y construir la curva de oferta de conservación de energía en dichos 
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sectores, a fin de entregar información de base para fundamentar técnico-económicamente las 

políticas y acciones en eficiencia energética.  

Estudio para el desarrollo de la Cogeneración en Chile: El objetivo de este estudio es 

actualizar el potencial de cogeneración en el sector industrial y minero en Chile y realizar un 

levantamiento en terreno de las barreras que impiden en desarrollo de la Cogeneración en el 

País. Dado que la Cogeneración es una de las líneas estratégicas para el desarrollo de la 

Eficiencia Energética en los sectores industrial y minero y en el sector eléctrico nacional, se 

espera que las acciones a ser llevadas a cabo en el futuro próximo deriven de las conclusiones 

de este estudio. 

Estudio de Mercado de Eficiencia Energética en Chile: entregará una evaluación del 

mercado de bienes y servicios para una serie de productos relevantes, en lo que a potencial de 

mejoramiento de la EE se refiere. El análisis entregará el tamaño del mercado en el horizonte 

definido en el PNAEE, las cadenas de suministro de estos bienes y servicios, las falencias del 

mercado y las barreras para el desarrollo, todas éstas percibidas por oferentes y demandantes. 

Estudio de demanda y eficiencia energética para el sector transporte terrestre, 

marítimo y aéreo en Chile: Este estudio levantará información estadística actualizada, referida 

al año 2008, que sirva de base para caracterizar el consumo y uso de los distintos energéticos 

disponibles para el sector transporte de Chile en todas sus modalidades, (terrestres, marítimas, 

aéreas de carga y pasajeros), dentro del territorio nacional, que permita lograr una mejor 

comprensión del consumo y uso final, características de los vehículos o naves, tipo y cantidad de 

carga y pasajeros transportados, estructura de costos. Esta información será fundamental para 

la elaboración e identificación de las políticas públicas, normas y regulaciones, prácticas y 

estrategias gubernamentales necesarias para un desarrollo adecuado del sector energético 

chileno, como son la política en eficiencia energética y de biocombustibles. 

2.2 Bases para la estimación del potencial de mejoramiento de la EE 

El presente estudio ha basado sus estimaciones del potencial en dos estudios previos 

realizados por el propio consultor. Por lo tanto, conviene señalar que si bien los estudios en 

curso pudiesen llegar a resultados distintos de los que se utilizarán como referencia en este 

documento, los aspectos fundamentales del Plan de Acción no se deberían ver afectados.  

Los estudios de base para la estimación de los potenciales y las metas de eficiencia 

energética para el presente plan son los siguientes: 

 Estimación del potencial de ahorro de energía, mediante mejoramientos de la 

eficiencia energética de los distintos sectores (PRIEN, 2008a). El estudio estima 

un potencial técnico de eficiencia energética5, para los distintos sectores de 

                                                           
5
 Particularmente, en el caso de los sectores industria y minería. 
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consumo, en base a la revisión de la evolución de la eficiencia energética en 

países que han establecido programas de eficiencia energética y sus respectivos 

logros. Ha considerado además, dentro del potencial, la estimación del 

potencial de eficiencia energética asociado a las medidas desarrolladas por el 

PPEE al año 2007. 

 Estimación Preliminar del Potencial de la Eficiencia en el Uso de la Energía 

Eléctrica al Abastecimiento del Sistema Interconectado Central (PRIEN, 2008b)6. 

Estima un potencial de ahorro alcanzable, donde las tecnologías, si bien son 

rentables, no todas entran en un 100% por una serie de barreras7. Dichos 

ahorros provendrían en parte importante de las decisiones de adquisición de 

equipos de alta eficiencia en vez de equipos eléctricos de tipo estándar que 

enfrentan los usuarios actuales o potenciales de electricidad, ello se da en un 

triple contexto: masificación de los equipos eficientes, su competitividad 

económica creciente, debido a las economías de escala en la producción de 

éstos, y el grado de aceptación que ellos tienen entre los usuarios o grado de 

penetración de las tecnologías, en el bien entendido que ellas son rentables 

para esos usuarios, en las condiciones de uso de las mismas y las tarifas que 

ellos pagan. Conviene señalar que las tasas de penetración son crecientes en el 

tiempo, sin alcanzar el 100% al cabo de los 20 años definidos como horizonte 

del estudio, dependen del tipo de usuario8 y tipo de tecnología. 

 En términos generales, las tecnologías eficientes entran en el mercado, en vez 

de las tecnologías convencionales, cuando el equipo a reemplazar llega al final 

de su vida útil, debe ser sometido a una reparación mayor (de alto costo) o el 

empresario deba optar entre alternativas más o menos eficientes, en el bien 

entendido que las altamente eficientes sean rentables para un usuario dado 

bajo sus condiciones de uso y tarifas que cancela9. 

                                                           
6
 El potencial alcanzable en el caso del SING fue estimado en un estudio que se encuentra en etapa de borrador, pero 

que utiliza exactamente los mismos criterios que el estudio elaborado para el SIC. No se consideró en el potencial, el 

caso de los sistemas australes. 

7
 Este potencial supone que existe la infraestructura institucional en desarrollo y que se aplican plenamente la mayoría 

de las políticas que se recomiendan en este estudio. 

8
 La tasa de penetración será menor en el caso de la PYME o de los consumidores residenciales rurales, que en el caso de 

las tasas estimadas para la Gran Empresa Industrial y Minera o el consumidor residencial urbano. Obviamente, en el 

caso de las normas (por ejemplo MEPs) la tasa de penetración sería de 100% 

9
 Para mayores detalles metodológicos consultar el documento mencionado como referencia, PRIEN, 2008b 
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2.3 Cuantificación de beneficios derivados del PNAEE 

Respecto de la cuantificación de los beneficios económicos e impactos ambientales de 

la eficiencia energética en Chile, y respecto a la verificación de metas sectoriales del Plan, los 

enfoques metodológicos adoptados han sido concebidos desde un punto de vista conceptual, 

intentando definir un proceso lógico de las actividades y etapas requeridas para responder a los 

objetivos del estudio. Su desarrollo está condicionado por la información disponible encontrada 

en estudios previos y a la experiencia de los consultores, debido a que resulta difícil poder 

contar con los estudios en curso, que se suponía debían servir de respaldo al Plan de Acción. 

En los casos en que se requiera mayor información de base para mejorar la justificación 

de medidas así como para el seguimiento y evaluación de ciertos programas, el presente 

documento, entrega recomendaciones para los próximos pasos a seguir. 
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B JUSTIFICACIÓN DEL PLAN 

¿Por qué se quiere hacer Eficiencia Energética? Esta fue una de las preguntas lanzadas 

por uno de los actores relevantes dentro de una de las mesas redondas realizadas en el marco 

del presente estudio. El desarrollo de eficiencia energética es una herramienta que permite 

alcanzar, sinérgicamente, respuesta a los problemas energéticos asociados al crecimiento 

económico, a la seguridad energética y a la protección del medioambiente. 

El PNAEE se justifica a continuación mediante un breve diagnóstico de la situación 

energética nacional desde una perspectiva global, y a partir del gran potencial técnico de EE a 

nivel nacional evaluado para el período 2010-2020. Se presenta además un análisis global de las 

barreras más generales que deben ser abordadas para explotar el potencial de mejoramiento 

de la EE en nuestro país.  

 



Estudio de Bases para la Elaboración de un Plan Nacional de Acción de Eficiencia Energética 2010-2020 

Justificación del Plan 
 

 

Programa de Estudios e Investigaciones en Energía                      B-3 

Universidad de Chile 

1. Contexto que determina la nueva política de eficiencia 

energética 

El significativo crecimiento de la economía, especialmente entre los años 1986-1998, se 

tradujo en una fuerte expansión de la demanda de energía primaria. En efecto, del Balance 

Nacional de Energía (BNE), 2008 se puede ver que la demanda de energía primaria creció con 

una tasa promedio anual de 6,1% en el período 1988-1998, reduciendo su crecimiento a un 

3,3% para el período 1998-2008 como resultado de las crisis internacionales, pero 

manteniéndose básicamente acoplados el crecimiento del PIB y del consumo de energía. 

En principio, salvo que se aplique una agresiva política de EE no existen antecedentes 

que sugieran que la dinámica de la demanda energética pueda reducirse en forma significativa, 

debido a la elevada tasa de crecimiento del parque vehicular, al desarrollo industrial y minero y 

al proceso intensivo de electrificación industrial, residencial y comercial.  

A pesar de que la EE debería haberse constituido, con posterioridad a las crisis 

energéticas mundiales de los años setenta, en una opción estratégica de la política energética 

nacional, ello no ocurrió y tuvieron que pasar más de 30 años para que el país iniciara su 

tránsito hacia un uso más racional de la energía. Esta situación contrasta con la experiencia de 

los países que asumieron dicha estrategia como un elemento central de sus políticas públicas en 

este ámbito, adoptando la EE como una respuesta a las crisis económicas, a la inseguridad de 

abastecimiento energético y a los problemas medioambientales.  

Sin entrar en mayores detalles, dos razones principales parecieran explicar esta 

situación: a) la preponderancia de un discurso ideológico que planteaba: si la EE es buena para 

el usuario, éste la adoptará automáticamente y si no lo es, el Estado no tiene porque intervenir 

y b) el discurso equivocado: Chile es un país pobre, luego debe consumir más energía y no 

menos energía; este último discurso confunde el racionamiento de energía (expresado a veces 

como ahorro) con la EE, entendida como la prestación de los mismos o mejores servicios 

energéticos con un menor aporte de recursos energéticos. La figura siguiente muestra la 

evolución de la intensidad energética neta (independizada de los cambios estructurales) para un 

conjunto de países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y 

para Chile.  
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Si bien, los datos de los países de la OCDE, originados por la AIE, corresponden a un 

período distinto del utilizado para calcular la intensidad energética en el caso de Chile y el 

cálculo de dicho indicador en el caso chileno no alcanza a incluir los últimos años (2006-2007), 

ellos son bastante representativos de las dos realidades. Cabe señalar que de acuerdo a 

antecedentes más recientes de la CNE, se puede apreciar un ligero desacoplamiento de la 

demanda de energía respecto del PIB. Sin embargo, se trata de un período muy breve para 

sacar conclusiones definitivas y, por último, es posible que la forma de estimar el consumo de 

leña en el BNE pudiera contribuir a subestimar ligeramente el valor absoluto de la intensidad.  

 

Figura B.1: Variación de la intensidad energética neta en países de la OCDE y en Chile. 

Fuente: Santiago Consultores, 2004 

1.1 La necesidad y urgencia de impulsar vigorosamente una política de 

eficiencia energética 

De acuerdo a los grandes objetivos planteados en la nueva política energética 

nacional (CNE, 2008), a saber: suficiencia, eficiencia, seguridad, sustentabilidad y equidad. 

Las iniciativas desarrolladas en los últimos años han buscado coherencia con el desarrollo 

nacional y tal como plantea la AIE en su Energy Policy Review para Chile, esto significa que en 

Chile tal como en muchos países, la EE se va convirtiendo en una parte importante de la 

Política Energética. 

Se comentan a continuación algunas de las razones que determinan la necesidad y 

urgencia de implantar una decidida política de EE. Al respecto, conviene aclarar que en el 
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capítulo de resultados se incluirá el impacto de la eficiencia energética sobre algunos de los 

parámetros que justifican las políticas de eficiencia energética (por ejemplo reducción de la 

dependencia energética, aporte a la protección del medio ambiente, etc.) y que no todos los 

puntos que se plantean a continuación tendrán el mismo tratamiento, en cuanto a extensión, 

debido a que en algunos casos basta con un par de cifras o un gráfico para que quede claro lo 

crítico de estos parámetros para el desarrollo sustentable: 

 La elevada dependencia energética de Chile, la que al año 2008 alcanzó a 68%, 

superando el 70% durante los años 2004-200710. En la práctica, el país importa 

prácticamente el 100% del petróleo crudo y del carbón que consume y el 61% 

del gas natural consumido en el 200711 (en el año 2005 la importación de este 

energético llegó a 71%). El impacto de la dependencia energética quedó de 

manifiesto a partir del año 2004, según estimaciones del consultor, el año 2007 

el país destinó a la importación de combustibles fósiles un monto de recursos 

en moneda extranjera equivalente a las exportaciones de CODELCO. 

 El sistema eléctrico chileno se ha caracterizado por una extraordinaria 

vulnerabilidad a partir del año 1998, si se considera la relación entre la 

demanda máxima y la potencia firme. En efecto, la potencia firme determina la 

potencia disponible bajo ciertos supuestos de indisponibilidad de centrales 

térmicas e hidráulicas. El gráfico siguiente ilustra, si se cumplieran dichos 

supuestos en el caso del SIC, (como mantenimientos forzados de centrales 

térmicas y períodos de sequía) la potencia disponible en el sistema (o potencia 

firme) no sería suficiente  para abastecer la demanda máxima del sistema. Las 

inversiones que se han anunciado durante el presente año, de materializarse, 

podrían cambiar la situación, especialmente si ellas permitieran cubrir el déficit 

acumulado de estos últimos años. 

                                                           
10

 Fuente: BNE, CNE. Para este cálculo se consideró 2.504 kcal/kWh como factor de conversión de la co hidroelectricidad.  

11
 En la región magallánica se produce metanol a partir de gas natural nacional y proveniente de Argentina. El metanol 

se exporta en un 100%, es decir, no hay uso de este producto ni como carburante ni como materia prima para la 

industria nacional.  
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Figura B.2 Evolución de la capacidad instalada, demanda máxima y potencia firme en el SIC. 

Fuente: Elaboración propia en base a estadísticas de operación CDEC -SIC 

 La competitividad comercial, la optimización del uso de la energía contribuirá 

no sólo a reducir los costos de producción y por ende a hacer comercialmente 

más atractivos nuestros productos de exportación sino que también a enfrentar 

la competencia de los productos importados, muchas veces subsidiados por sus 

países de origen. A ello se agrega la competitividad global, que implica 

enfrentar las exigencias de evaluar la huella de carbono y compararla con la de 

otros países que ofrecen los mismos productos que Chile. Es obvio que al nivel 

de este estudio es imposible evaluar cuantitativamente el efecto de la EE en la 

huella de carbono, ya que ello supera largamente el alcance de este estudio, 

pero como señala en el punto siguiente es indiscutible que la EE contribuirá a 

reducir las emisiones de GEI y, por ende, la huella de carbono. 

 El impacto ambiental de la energía en Chile, prácticamente se puede señalar 

que la totalidad de los macro proyectos energéticos han debido enfrentar la 

oposición de los sectores ambientalistas y de organizaciones de la sociedad civil. 

Por el contrario, la eficiencia energética concitan mayor consenso como opción 

energética sustentable que debiera promoverse en Chile.  
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1.2 El contexto internacional 

Si bien la seguridad del abastecimiento energético es un problema universal, en el caso 

de Chile es aún más preocupante debido a su extrema dependencia respecto del exterior para 

satisfacer sus necesidades energéticas. En el último tiempo, a nivel mundial, la situación se ha 

agudizado debido a que la superación las agudas inequidades sociales, atentatorias de la 

sustentabilidad planetaria, pasan también por superar las desigualdades en la provisión de 

servicios energéticos de parte significativa de la población mundial; a modo de ejemplo, 

aproximadamente un tercio de la población mundial no dispone de electricidad y un porcentaje 

mayor carece de acceso a los combustibles comerciales. Esta situación acarreará una demanda 

sostenida de energía proveniente de los países en desarrollo, siendo muy fuerte en el caso de 

China y la India. Es así como, de acuerdo con la Agencia Internacional de Energía (AIE, 2008), 

China e India fueron responsables, entre 2000-2006, de un 50% del aumento de la demanda 

mundial de energía primaria, del 80% del aumento de la demanda de carbón y de 

aproximadamente 2/3 del aumento de las emisiones de CO2. En 2006, China aumentó su 

demanda de carbón en 8,7% y de GN en 20%. Para el período 2006-2030, la AIE prevé un 

aumento de la demanda de energía primaria de 11.730 a 17.730 millones de tep, el gráfico 

siguiente ilustra la distribución regional de la demanda actual y proyectada. 

 

Figura B.3 Distribución del aumento de la demanda de energía primaria 2006-2030 

Fuente: AIE, 2008 

La situación descrita acarreará problemas ambientales y de seguridad de 

abastecimiento, lo que provocará a su vez, muy probablemente, una volatilidad de los mercados 

mundiales con una tendencia al alza de los precios de los combustibles, como de hecho ya ha 
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estado ocurriendo12. Al respecto, la AIE, en la misma publicación citada, analiza las opciones 

para la satisfacción de la demanda de hidrocarburos, la que se ilustra en el gráfico siguiente. Es 

probable que el ejercicio realizado por la AIE para intentar cubrir los requerimientos del 

escenario base sea solamente teórico, ya que como ella misma señala el abastecimiento 

adicional correspondería a unos 64 millones de barriles por día, lo que a su vez representa 6 

veces la actual producción de Arabia Saudita, ello pone en duda tanto la viabilidad técnica del 

desarrollo de las fuentes identificadas como la posibilidad de disponer de los recursos 

financieros requeridos13. 

 

Figura B.4 Producción teórica mundial de hidrocarburos necesaria para abastecer el escenario de referencia 

Fuente: AIE, 2008 

El panorama descrito no hace más que reforzar el convencimiento de muchos 

especialistas de que hemos llegado al fin de la era de la energía barata. Las alternativas 

planteadas para enfrentar los problemas futuros de escasez serían: i) el cambio de los 

patrones de uso de la energía, lo cual es muy difícil, ii) una opción más inmediata, la EE 

que aparece como una respuesta costo efectiva y de pronta aplicación, para cambiar la 

pendiente de la demanda energética prevista en el escenario de referencia y iii) las 

energías renovables, con un aporte creciente en una perspectiva de corto, mediano y largo 

plazo. Si bien, los precios del petróleo cayeron hasta los US$ 30/barril a fines del año 2008, 

                                                           
12

 Matthew Simmons, analista energético de Wall Street, señaló, refiriéndose al “peak oil”, que la volatilidad de los 

precios se inicia 10 años antes de alcanzarse dicho peak. 

13
 Inquietud planteada por la AIE en su última versión del WEO 
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actualmente se acerca a los US$ 80/barril, sin que aún se haya superado la crisis financiera 

y económica que dio origen a la caída. La AIE prevé para el corto plazo, precios reales de 

US$ 100 a 125/barril, como se indica en el gráfico siguiente. A esta proyección se suma el 

reciente pronóstico de Jeffery Rubin, ex – Chief Economista de CIBC World Markets quien 

afirmó que el precio del petróleo llegará a $225/bbl USD en el año 2012. 

 

Figura B.5 Precios de importación promedio del petróleo en países de la AIE, US$/barril 

Fuente: AIE, 2008 

En el caso chileno, los precios de la electricidad ya han experimentado un alza sostenida 

en el período 2000-2008, como lo ilustra el gráfico siguiente. La caída reciente de los precios no 

parecería modificar la tendencia general. 

 

Figura B.6 Evolución de los precios de la electricidad en el SIC y el SING, 2000-2008 

Fuente: CNE, SIC: Alto Jahuel; SING: Antofagasta 
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Resulta relevante señalar que si bien las emisiones de GEI en Chile representan de 

acuerdo a la AIE sólo un 0,21% de las emisiones mundiales de GEI, el incremento de las mismas 

para el período 1990-2006 fue de un 33,8% para el mundo, un 61,2% para América Latina (se 

excluye México) y de un 87,3% para Chile.  

Al analizar las alternativas disponibles para limitar la concentración de GEI en la 

atmósfera a un valor máximo de 450 ppm, la AIE concluye que la eficiencia energética sería la 

principal opción para mitigar la emisión de GEI, por lo menos hasta el año 2030. En efecto, al 

año 2030 un 57% de la mitigación sería la resultante de las medidas de EE, un 23% de las ERNC, 

un 10% de la energía nuclear y un 10% asignable a la captura y almacenamiento de carbono; al 

mismo tiempo, el escenario de 450 ppm, implicaría una reducción de 29% de las emisiones de 

SO2, un 19% de NOx y un 9% de partículas14. Este análisis global se refuerza, en el caso de Chile, 

si se consideran regionalmente las opciones de mitigación de GEI, como lo ilustra el gráfico 

siguiente. 

   

Figura B.7 Factores que contribuyen a la reducción de CO2, 2002-2030   

 Fuente: Richard Bradley, AEI, Seminario 2007, RISO, Copenhagen 

Habida consideración de la ya comentada necesidad y urgencia de materializar las 

significativas potencialidades estimadas por diferentes estudios, las restricciones ambientales, 

de seguridad de abastecimiento que impone la situación mundial y el desafío para la 

sustentabilidad del desarrollo que implica, unido a lo anterior, un escenario de altos precios de 

la energía, se requiere de un compromiso inédito que movilice al conjunto de los actores 

nacionales hacia una optimización en el uso de los recursos energéticos. En este contexto, los 

                                                           
14

 Presentación del Sr. Tanaka, Director Ejecutivo de la AIE, Santiago, 23 de octubre de 2009. 
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esfuerzos realizados a partir del año 2005 por el PPEE exigen de un marco institucional y 

conceptual que asegure la coherencia y coordinación de la política de EE con: la política 

energética global, las otras políticas energéticas, y las políticas sectoriales, ambientales y 

globales. 
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2. Caracterización del consumo energético actual 

En Chile, la demanda energética ha estado aumentando de forma similar al PIB, según 

puede observarse en el siguiente gráfico, detectándose una desviación de las curvas a partir del 

año 1992, las que se mantienen relativamente paralelas hasta el año 2004, donde se habría 

producido un cierto desacople en las tasas de crecimiento, el que se podría atribuir a los 

problemas de abastecimiento, altos precios de la energía, a una subestimación del consumo de 

leña y a las campañas del Programa País de Eficiencia Energética creado en el año 2005. 

 

Figura B.8 Crecimiento de la demanda energética y del PIB en Chile 

Fuente: Banco Central y Balance Nacional de Energía 2008 (CNE) 

Luego, uno de los principales desafíos para el Plan de Acción de Eficiencia Energética 

corresponde a mantener y profundizar la tendencia señalada. La CNE por medio de su 

documento “Política Energética: Nuevos lineamientos” ha definido cuatro líneas de acción para 

avanzar en dirección hacia una mejora en la eficiencia energética: 

 Establecer las bases institucionales para la eficiencia energética 

 Desarrollar el conocimiento adecuado para la toma de decisiones 

 Fomentar la eficiencia energética en todos los sectores; 

 Regular los mercados, en particular el eléctrico, para incentivar la eficiencia 
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En este sentido, el desarrollo del Plan Nacional de Acción de Eficiencia Energética 2010- 

2020, junto con la creación del futuro Ministerio de Energía y de la AChEE, representan acciones 

fundamentales para la implementación de la política energética y están en línea con las mejores 

prácticas internacionales. 

El consumo final, de 255.067 Tcal en el año 2008 de energía en el país se distribuye 

entre consumos propios en los centros de transformación (10.165 Tcal), sector industrial y 

minero (92.582 Tcal), sector transporte (89.947 Tcal) y sector público, comercial y residencial 

(63.373), según se observa en la figura siguiente: 

 

Figura B.9: Consumo energético nacional por sector, año 2008. Consumo total 255. 067 Tcal (100%) 

Fuente: Balance de energía, CNE 

En la figura siguiente se muestra la evolución de las fuentes primarias de energía para el 

período 1999-2008. El total del consumo de combustibles en el año 2008 tuvo una disminución 

de un 3%, en relación con el año anterior.  
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Figura B.10: Evolución del consumo de fuentes primarias de energía, período 1999-2008 

Fuente: Balance nacional de energía 2008(CNE)  

El gráfico anterior, basado en el balance de energía primaria, no considera el consumo 

de productos derivados del petróleo importados sino el abastecimiento en base a producción 

nacional. Entre el 2006 y 2008, el consumo final de energía aumenta, sin embargo la energía 

primaria disminuye, esto se debe a que el aumento de consumo final se abasteció 

principalmente de importaciones 

El petróleo y sus derivados continúan siendo los principales energéticos consumidos en 

el país, dando cuenta del 49% del consumo total de energía en 2008. La figura siguiente 

muestra la evolución de consumo neto de energía según el BNE 200815, distinguiendo las 

importaciones y la producción nacional para el período 1999-2008. Se observa que al año 2008 

la dependencia energética nacional es de un 68%, habiendo alcanzado un 72% en 2004.  

Chile importa un 98,5% de sus necesidades de petróleo, un 99,3% de sus necesidades de 

carbón, un 29,4% de sus necesidades de gas natural. En total Chile exporta un 68% de su 

requerimiento energético. La evolución de las importaciones en comparación al abastecimiento 

nacional se presenta en la siguiente tabla. 

                                                           
15

 Cuadro 21-C del BNE 2008, calculado a partir de la Energía Primaria más las Importaciones y menos las Exportaciones 

de Energía Secundaria y considerando un equivalente calórico de 2.504 Kcal/KWh para la hidroelectricidad. 
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Figura B.11: Evolución de las importaciones y el abastecimiento nacional de energía primaria, período 1994 – 2008 

Fuente: Balance nacional de energía (CNE) 

La figura siguiente permite ilustrar los cambios estructurales en la distribución del 

consumo en Chile. Del análisis de dicho cuadro se desprende que la estructura del consumo de 

energía no ha sufrido cambios significativos entre 1999 y 2008.  
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Figura B.12: Evolución del consumo energético total desagregado por sectores 

Fuente: Balance nacional de energía (CNE) 

Aunque el aumento sostenido en el consumo de energía puede ser explicado por el 

aumento en la producción, el efecto de la intensidad pura16 permite explicar las diferencias en 

los ritmos de crecimiento al observar el análisis realizado con un mayor nivel de detalle.  

                                                           

 
16

 La intensidad pura se refiere a uno de los dos componentes en que se desagrega la intensidad energética; estos dos 

componentes son intensidad pura y estructura de consumo (WEC 2001) 
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Figura B.13: Descomposición del consumo energético a nivel macroeconómico 

Fuente: PRIEN 2008a 

De la figura anterior se desprende que las variaciones del consumo de energía se 

explican principalmente por el aumento de la actividad. Sin embargo, se notan también cambios 

estructurales en la economía (cambios en la distribución de la producción para los distintos 

sectores económicos) que se hacen notorios a partir de 1997, momento a partir del cual el 

crecimiento de la economía no basta para explicar el aumento en el consumo energético. 

Durante ese período los sectores energointensivos adquieren una mayor importancia relativa, 

es el caso, principalmente, de la industria del cobre. Sin embargo, en el año 2006 esta situación 

cambia, ya que el crecimiento en la actividad vuelve a estar a la par del consumo energético. 

La evolución de la intensidad energética, a nivel macroeconómico, parece no influir 

significativamente en la evolución del consumo de energía. En la primera mitad del período 

1990 - 2006, la intensidad energética muestra una tendencia levemente decreciente, para 

volver a crecer en la segunda mitad del período, volviendo a caer en los 2 últimos años del 

periodo. En resumen, durante el período analizado la intensidad energética crece levemente. La 

figura siguiente muestra la evolución de la intensidad energética global y la intensidad 

energética de los sectores: industrial, minería, transporte, residencial y servicios (comercial, 

público y centros de transformación) de acuerdo al estudio PRIEN, 2008a 
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Figura B.14: Variación porcentual de la componente de Intensidad Energética del Índice de Consumo Energético 

Fuente: PRIEN 2008a 

Si se pretende identificar que subsector es el más influyente en el comportamiento 

global de la intensidad energética, es necesario dividir el periodo de estudio en 2. El primero 

desde 1990 hasta 1999, donde el sector más influyente es servicios. Sin embargo desde 2000 en 

adelante se nota más claramente la influencia del sector industrial y del sector transporte por 

sobre los servicios. 
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3. Potencial técnico de eficiencia energética del país 

para el período del PNAEE 

Se ha estimado el potencial técnico de reducción del consumo energético en base a los 

siguientes estudios 

 “Estimación del potencial de ahorro de energía, mediante mejoramientos de la 

eficiencia energética de los distintos sectores” (PRIEN, 2008a), que estima un 

potencial alcanzable de eficiencia energética, para los distintos sectores de 

consumo en Chile.  

 “Carga del modelo de proyección de demanda energética global: MAED” 

(PROGEA 2009), que desarrolla proyecciones del consumo nacional de energía 

para distintos escenarios utilizando el modelo MAED. 

 “Estimación Preliminar del Potencial de la Eficiencia en el Uso de la Energía 

Eléctrica al Abastecimiento del Sistema Interconectado Central” (PRIEN, 2008b), 

que estima el potencial de eficiencia energética asociado al consumo eléctrico 

para  distintos escenarios. Si bien este estudio considera solo el SIC, se utilizan 

además valores actualizados y para el SING de un estudio en curso del mismo 

consultor. 

La línea base de consumo de energía proyectada corresponde a la estimada por 

PROGEA 2009. Sobre esta línea base se aplicaron las reducciones en el consumo de energía 

acorde a la metodología del estudio PRIEN 2008a. Las metodologías y supuestos del cálculo se 

presentan en el Anexo 5.   

En consecuencia, el potencial de mejoramiento de la eficiencia energética para el 

período 2009-2020, se estima en 46.806 Tcal, equivalente a un 14 % respecto de la línea base. 

La figura siguiente presenta las proyecciones de consumo energético en un escenario eficiente y 

en un escenario base. 
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Figura B.15 Proyección del consumo energético del país para dos escenarios energéticos  

Fuente: Elaboración propia en base a PRIEN 2008a 

La tasa de crecimiento anual del consumo energético sin EE es de un 3,1% mientras que 

con un consumo eficiente de energía la tasa de crecimiento de éste es de un 1,7%. En términos 

de intensidad energética, alcanzar este potencial al año 2020 significa disminuir la intensidad 

energética del país en un 26% con respecto al año 2009, mientras que sin una política decidida y 

sostenida de EE la intensidad energética disminuye en un 14%. El detalle de las cifras 

proyectadas al año 2020 se presenta en la siguiente tabla de resumen. 

 

Tabla B.1: Potenciales técnicos de reducción del consumo de energía, estimados en el año 2020. 

  

Consumo proyectado 
Potencial Reducción del 

Consumo de Energía 

  

Base Con EE Tcal % 

  Edificaciones 42.607 34.172 8.434 20% 

  Artefactos 34.828 29.920 4.908 14% 

  Industria y Minería 139.028 116.449 22.580 16% 

  Transporte 110.668 99.784 10.884 10% 

  Total 327.131 280.325 46.806 14% 

Fuente: Elaboración propia en base a PRIEN 2008a 

 

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

350.000

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

T
ca

l 

Consumo base total Consumo eficiente total



Estudio de Bases para la Elaboración de un Plan Nacional de Acción de Eficiencia Energética 2010-2020 

Justificación del Plan 
 

 

Programa de Estudios e Investigaciones en Energía                      B-21 

Universidad de Chile 

La participación de cada sector en la disminución de consumo asociada al uso eficiente 

de la energía en el país se presenta en la figura siguiente: 

 

Figura B.16 Participación de los sectores en el mejoramiento de la EE 

Fuente: Elaboración propia 

El sector de industria y minería presenta el mayor aporte a las reducciones en el 

consumo energético, seguido del sector transporte. Esto se asocia a su mayor participación en 

el consumo energético nacional. Las consideraciones adoptadas para cada sector y el detalle de 

potencial de eficiencia energética de estos, se desarrollan en los diagnósticos correspondientes 

a cada sector. 
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4. Barreras a la EE 

Cuando la energía era mucho más barata que en la actualidad, su escasa incidencia en el 

costo final del producto explicaba la limitada importancia destinada a la reducción del consumo, 

situación que actualmente está cambiando -pero no con la rapidez esperada, atendida la 

urgencia por disminuir nuestra dependencia energética- a la luz de los sostenidos aumentos de 

precio de los energéticos y, especialmente, del costo de la electricidad- y mejorar nuestra 

competitividad internacional. El mercado se revela insuficiente como mecanismo para asignar 

adecuadamente los recursos en el caso del uso eficiente de la energía (la experiencia empírica, 

en Chile y principalmente en otros países, así lo demuestra). Lo anterior resulta coherente  

con el consenso prácticamente generalizado, a nivel internacional, entre los analistas 

energéticos y las autoridades responsables de las políticas energéticas, de que tales barreras 

son incuestionables. En principio las barreras son mecanismos que inhiben la inversión en 

tecnologías que son tanto energéticamente eficientes como económicamente eficientes. 

Básicamente ellas son de tipo cultural, institucional, técnica y de mercado y se las puede 

caracterizar de la manera siguiente: 

 Barreras informativas. La falta de información es una de las principales barreras 

a la eficiencia energética. Esta puede ser falta de información sobre las 

alternativas tecnológicas eficientes existentes, sobre los  beneficios de la 

eficiencia energética o sobre el potencial de eficiencia existente en una 

empresa. Además en ciertos casos no existe credibilidad de la información 

acerca de los beneficios de los equipos energéticamente eficientes. 

 Barreras culturales o conductuales: En muchos casos aún cuando se tiene la 

información y las facilidades económicas para la mejora de la eficiencia, existe 

una reticencia a la inversión en esta por razones culturales o conductuales. 

Estas hacen referencia a la resistencia al cambio, aversión al riesgo, poca 

importancia asignada a la eficiencia energética, este último punto genera que 

en las decisiones de inversión no consideren la eficiencia energética como un 

factor a considerar. 

 Barreras económicas: Corresponden a barreras asociadas a los costos de 

inversión en eficiencia energética. La selección de equipos se hace 

normalmente en función del costo inicial, lo cuales son usualmente mayores 

que los costos de equipos de menor eficiencia. En muchos casos existe 
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dificultad de acceso al crédito: las líneas de crédito especial para financiar 

inversiones en EE son insuficientes o no transfieren a sus clientes los bajos 

intereses con que se les asignó la línea, las instituciones financieras no están 

suficientemente familiarizadas con la evaluación de los proyectos de EE, el 

agente productivo puede tener copada su capacidad de endeudamiento o si 

esta existe la distinta a fines productivos. Otra barrera de este tipo corresponde 

a insuficiencia de recursos de inversión (los recursos disponibles priorizan los 

incrementos de la producción por sobre la reducción de costos, ello es 

particularmente evidente en el caso de las “commodities” cuyo precio de 

mercado es significativamente mayor que los costos). 

 Barreras técnicas. Muchas veces las alternativas que se presentan para mejorar 

la eficiencia energética no corresponden a las mejores tecnologías, ya sea 

porque estas no existen en el mercado o porque no existe capital humano con 

conocimiento sobre tecnologías eficientes. Además existe una reducida 

capacidad de especificar los equipos requeridos y, particularmente, de evaluar 

los beneficios energéticos y económicos de las nuevas tecnologías. Otra barrera 

corresponde a la insuficiencia o inexistencia de instrumentación en las áreas 

críticas de consumo de energía limita la posibilidad de medir los consumos 

antes y después del cambio de equipos, vital para evaluar los beneficios de las 

tecnologías  

 Barreras institucionales: estas barreras pueden ser de tipo regulatorio y 

empresariales tales como inexistencia de unidades de gestión de la energía al 

interior de la empresa o cuando existen o ellas no tienen la autoridad suficiente 

o están desvinculadas de las instalaciones productivas que es donde se toman 

las decisiones de selección de equipos;  en la mayoría de los casos no existen 

directivas emanadas del más alto nivel de la empresa que definan 

específicamente la incorporación de la EE en los proyectos o en la operación de 

las plantas; focalización de las decisiones de inversión y de operación, 

normalmente el área de producción no tiene una voz suficientemente fuerte en 

las decisiones de inversión y optan por alternativas de reparación de equipos en 

vez de compra de nuevos equipos más eficientes.  Finalmente, a igualdad de 

capacidad de producción y de calidad del producto se opta normalmente por 

los equipos de menor costo de inversión  

Las barreras específicas para cada sector se revisan en los diagnósticos respectivos, más 

adelante en el presente documento. 
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1. Metodología general / Conceptos generales 

Por Plan de acción se entenderá un conjunto seleccionado y ordenado de medidas o 

programas que tienen como objetivo central producir un determinado efecto en el 

mejoramiento de la Eficiencia Energética nacional. 

De acuerdo a esta definición el plan de acción debería estar compuesto por tres grandes 

elementos (ver figura siguiente): (i) un conjunto de medidas o programas de eficiencia 

energética; (ii) un cronograma de actividades que establezca un orden lógico a estos programas 

y otras actividades relacionadas con el éxito del plan; y (iii) una meta que debe ser alcanzada 

por el conjunto de medidas o programas, que permita evaluar el resultado de las actividades 

realizadas en el marco del Plan. 

 

Figura C.1: Elementos principales del PNAEE 

A continuación se presenta una revisión de los aspectos metodológicos considerados en 

el presente estudio para la elaboración del PNAEE y se entregan recomendaciones a cerca del 

los procedimientos metodológicos que se sugiere seguir en las etapas de implementación, 

seguimiento y evaluación, y actualización periódica del PNAEE. Así mismo se presentan los 

procedimientos metodológicos usados en el análisis sectorial para la estimación de los 

potenciales alcanzables de mejoramiento de la EE para los programas estudiados y el 

procedimiento de priorización de programas. 
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2. Metodología de elaboración 

La elaboración del PNAEE se esquematiza en diagrama de la figura C.1. y dado que el 

objetivo central del presente estudio ha sido precisamente la elaboración del PNAEE este 

diagrama puede entenderse también como una hoja de ruta del presente documento. 

El proceso de elaboración se inicia a partir de la revisión de la experiencia internacional 

en la elaboración y desarrollo de planes de acción en EE (Sección D.1.2). Las recomendaciones 

adoptadas de la experiencia internacional deben estar acordes con la institucionalidad vigente 

(revisada en la Sección D.1.3) y deben sustentarse fuertemente en la política energética 

nacional (también revisada en la Sección D.1.2). Estos tres elementos determinan la Estrategia 

de EE. 

La Estrategia de EE (establecida en la Sección D.2), tiene alcances mayores a los del Plan 

mismo, es decir, el PNAEE es uno de los elementos que componen la Estrategia de EE propuesta 

como medio para fomentar la EE en todos los sectores, los otros elementos son la regulación de 

mercados para el fomento de la EE, la institucionalidad adecuada y el financiamiento 

permanente de los planes y programas de apoyo a la EE.   

La estructura del Plan y sus elementos clave de éxito (sección D.3) son resultados de la 

definición de la Estrategia de EE.  

Una de las características estructurales del Plan es su carácter sectorial lo que 

determina la necesidad de desarrollar una  clasificación de los usuarios o consumidores finales 

en grupos relativamente homogéneos de manera de llegar con medidas de fomento apropiadas 

para cada tipo de usuario final. Una vez definidos los sectores se realizan diagnósticos 

sectoriales que permiten hacer un levantamiento de las características de los usuarios así como 

de las barreras específicas de cada sector. 

Otra característica estructural es su enfoque en el potencial costo-efectivo por lo que, a 

partir de estudios de base, se determina el potencial de mejoramiento de la EE en cada sector 

(Sección B.3). De hecho son los altos potenciales de mejoramiento los que justifican en gran 

medida el Plan mismo. 
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Con el objetico de dar una estructura jerárquica a las alternativas de mejoramiento que 

sean evaluadas para cada sector, se construyen mapas estratégicos que definirán las grandes 

líneas de políticas y líneas de acción de las que se derivarán los programas de fomento de la EE. 

Esta estructura jerárquica permitirá realizar la trazabilidad de las acciones emprendidas, y 

permitirá comprender que las acciones seleccionadas se relacionan y complementan. 

Identificadas las barreras, los potenciales y establecidas las líneas estratégicas de 

política de fomento de la EE, se realiza un ejercicio intensivo de evaluación de medidas de EE, a 

partir de las cuales se definen los programas de EE que formarán parte del Plan, (ver capítulo E). 

Para cada una de las alternativas se determina su impacto potencial en términos de 

ahorros de energía o mejoramiento de la EE en su período de aplicación; dada la diversidad de 

variables que determinan el impacto potencial de los programas a ser evaluados, se determinan 

dos escenarios en función de una estimación optimista y una pesimista del comportamiento de 

ciertas variables relevantes en cada caso. Los impactos potenciales se traducen en impactos 

económicos, ambientales u otros;  se determinan también los costos para el Estado de poner en 

marcha un programa de esas características y se determinan los elementos requeridos para el 

seguimiento y la evaluación del programa.  

Los resultados agregados de este análisis permitirán establecer el potencial alcanzable 

del Plan y los impactos que justifican el Plan, así mismo permitirán determinar los recursos en 

financiamiento necesarios para la implementación del Plan, (ver capítulo F). 

El resultado de las actividades antes mencionadas dan como resultado lo que se ha 

identificado como el PNAEE Global que, corresponde a un conjunto amplio de programas los 

que deben ser, en primer lugar, priorizados de acuerdo criterios enfocados a maximizar el 

resultado del plan en el caso eventual de se opte por una implementación por etapas y en 

segundo lugar, ordenados de manera de darle una evolución lógica que permita la 

transformación paulatina de los mercados. Sin embargo, el PNAEE global no está sometido a 

restricciones de recursos de ningún tipo. 

A partir de aquí comienza un proceso de decisiones de carácter político en el que el 

Estado debe establecer un elemento clave para el éxito del Plan: Las metas, éstas deberán 

tomar como referencia los potenciales alcanzables estimados en el proceso de elaboración de 

manera de hacerlas realistas sin embargo, nada impide que sean incluso mayores al escenario 

optimista pues el éxito del Plan depende exclusivamente de la  voluntad política del Estado. En 

este proceso de decisiones deberá estar fuertemente involucrado el público que se pueda ver 

involucrado en la implementación de los programas, así como las entidades del Estado que 

determinan la disponibilidad presupuestaria para estas actividades. 

El Plan que se resulte de este ejercicio se identifica como el PNAEE inicial.  
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Figura C.2 Diagrama del proceso de elaboración del PNAEE  

Fuente: Elaboración propia 
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3. Metodología de implementación 

En el marco de este estudio se entenderá por implementación el proceso de puesta en 

marcha y gestión del PNAEE y sus programas. Éste comienza por el establecimiento y definición 

del organigrama de la o las instituciones encargadas de Plan y la asignación de roles y 

responsabilidades. El proceso de implementación también considera la puesta en marcha y la 

gestión de los programas involucrados en el Plan, es decir, el proceso de implementación se 

considera concluido en el momento en que todos los programas del Plan han finalizado su 

operación. 

De acuerdo a esta definición el proceso de seguimiento, y evaluación corresponde a un 

proceso paralelo que se inicia en el momento en que un programa entra en operación. 

El diagrama de la figura C.3 muestra el proceso general de la implementación del Plan. 

Este comienza por la definición de la estructura organizacional del Plan y la definición de los 

roles y responsabilidades. Si bien este proceso debe ser llevado a cabo por la autoridad (que a la 

fecha de entrega del presente documento se encuentra definiendo la institucionalidad de la EE), 

se recomienda que, más allá de las instituciones, en líneas generales la estructura que se defina, 

separe claramente los siguientes roles: 

 Planificación, Dirección y Evaluación General: Este rol director es clave para el 

correcto funcionamiento del Plan y para la acción coordinada entre de los 

distintos programas, entre las distintas instituciones involucradas y entre las 

distintas políticas (energéticas y otras) relacionadas. 

 Gestión Central: Internacionalmente el rol de implementación y la gestión de 

los programas de fomento de la EE se asigna habitualmente a una entidad 

independiente con dedicación exclusiva a estos fines, en la mayoría de los casos 

estas entidades son las Agencias de EE, tales como la DENA en Alemania, 

CONUEE (ex CONAE) en México, IDAE en España entre muchas otras. Es 

fundamental que esta entidad cuente con los recursos (económicos y humanos) 

necesarios para cumplir adecuadamente sus funciones. Entre sus funciones está 

el convertirse en contraparte sectorial para las actividades que se realizan en 

los distintos sectores, debe establecer un centro de información, vital para el 

seguimiento y evaluación de los programas y debe cumplir un rol fundamental 
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de comunicar e informar a la población y los actores relevantes del avance en 

las actividades de promoción de la EE. 

 

Figura C.3 Diagrama del proceso de implementación del PNAEE  

Fuente: Elaboración propia 

Base estructural / 

Organizacional

Implementación por programa

Formación de la Unidad Ejecutora 

- Dirección Central

- Gestión Central

- Entidades colaboradoras

- Centro de información

- Otros 

Existe sinergia o requiere 

coordinación con otras 

medidas de políticas 

complementarias

si

no

Incorporar un 

representante al 

grupo a cargo

Programa i

Cronograma general

Metodología

Institución

Decisión

Documento

Componente/proceso

Nomeclatura

Planeamiento / 

Dirección Gral. / 

Evaluación

Gestión CentralFiscalización
Entidades 

Colaboradoras

Expertos sectoriales

(contraparte técnica)

Información y 

Seguimiento

Marketing /

Comunicaciones

Definir detalle 

diseño del 

programa

Planeamiento / 

Dirección Gral. / 

Evaluación

Gestión Central

Validación de 

procedimientos

Entidad 

Independiente

si

no

Todos los Prog. 

iniciados?

Todos las 

evaluación ex-ante/

Estudios previos 

realizados?

Evaluación ex ante / 

Estudios previos

Evaluación 

ex-ante

Estudios 

previos

no

si

Iniciar proceso de 

gestión del 

programa

Iniciar proceso de 

seguimiento del 

programa

no

Asignación de 

recursos

Se requiere validación  por 

entidad independiente?

Aprobación 



Estudio de Bases para la Elaboración de un Plan Nacional de Acción de Eficiencia Energética 2010-2020 

Aspectos metodológicos 
 

 

Programa de Estudios e Investigaciones en Energía                           C-9 

Universidad de Chile 

 Coordinación con Entidades Colaboradoras (EC): Es posible que por su 

especificidad, un programa deba ser ejecutado directamente por otras 

entidades dependientes del Estado, o incluso por entidades privadas. Por 

ejemplo del MINVU debería participar activamente en la ejecución de 

programas de reacondicionamiento térmico de viviendas. Así mismo 

instituciones privadas también pueden ser EC como es el caso de emblemático 

de las empresas energéticas de California. Del mismo modo, es también posible 

que un programa no sea ejecutado por otras reparticiones del Estado pero que 

si pueda tener sinergias con otras actividades del Estado, por ejemplo 

relacionadas con el Cambio Climático, en este caso deberá considerarse a un 

representante del patrocinador de estas actividades como EC. 

 Fiscalización: La fiscalización es fundamental para cumplir con los resultados 

esperados, el Plan deberá tener institucionalizado el rol de fiscalización, 

simplificar los procedimientos, y verificar el cumplimiento de las acciones 

planteadas por los programas. 

Una vez establecida la estructura organizacional comienza el proceso de 

implementación de programas. Esto debe hacerse de acuerdo a un cronograma de actividades y 

debe ejecutarse por cada programa en un proceso iterativo. 

El proceso comienza por la creación de la Unidad Ejecutora (UE) que estará a cargo de la 

puesta en marcha, operación, seguimiento y evaluación del programa. 

La UE estará compuesta por un representante de la unidad de planificación, por uno de 

la unidad de gestión central, por uno de cada una de las EC y por un representante del centro de 

información. También debe considerarse en esta etapa la incorporación permanente de un 

representante los temas transversales (por ejemplo un representante de comunicaciones y 

marketing de acuerdo a la relevancia de estas actividades en el desarrollo del programa) 

La UE deberá definir el detalle del programa estableciendo, objetivos, metas, 

actividades, recursos necesarios entre otros (ver detalle de programas en capítulos sectoriales). 

La UE deberá enviar el detalle del programa a la Unidad de Planificación y a la Unidad de 

Gestión Central del Plan, quienes deberán validar los procedimientos propuestos. Si bien se 

espera que las capacidades de las unidades de planificación y gestión sean suficientes para 

validar los procedimientos, éstos podrán determinar, de acuerdo a la importancia del programa 

y la experiencia nacional en el tema, si se requiere que el detalle del programa sea validado por 

una entidad externa con mayor experiencia en el tema. Esta entidad externa no está definida 

pero puede ser la AIE u otra agencia internacional con la que se genere una colaboración 

conjunta. 

Una vez validados los procedimientos se dará orden de proceder y el programa deberá 

crearse como una unidad de negocios en la Unidad de Gestión Central. 
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Como primera actividad a realizar, una vez aprobada la ejecución del programa, la UE en 

conjunto con Unidad de Información y Seguimiento deberá analizar la necesidad de realizar 

evaluación ex ante para la correcta evaluación ex post del programa. Al mismo tiempo deberá 

comenzar con la construcción de los indicadores que se requieran para el correcto seguimiento 

y evaluación del programa. 

El programa se considera creado en el momento en que se han establecido todos los 

recursos necesarios para llevar a cabo las actividades definidas por la UE. A partir de este 

momento termina la puesta en marcha y comienza el proceso de gestión del programa. 

El proceso de implementación continua con la evaluación y puesta en marcha de un 

nuevo programa de acuerdo a los cronogramas sectoriales y finaliza cuando todos los 

programas se han encuentran en operación. 
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4. Metodología de seguimiento y evaluación 

El diagrama de la figura C.4 resume los principales pasos que conforman el seguimiento 

y la evaluación del PNAEE. La metodología apunta al objetivo de crear dos reportes: Un reporte 

de evaluación de programas, de carácter semestral, que revise uno a uno los programas que 

conformarán el PNAEE con el fin de corregir errores que puedan haber en su funcionamiento y 

analizar los factores que inducen a faltas; el segundo es un reporte de evaluación del PNAEE, 

que analizará las estadísticas nacionales el fin de evaluar el impacto del PNAEE en el consumo 

nacional de energía. 

El correcto seguimiento de los programas requiere de un centro de información que 

genere, desde el inicio de implementación de los programas, los datos necesarios para elaborar 

los indicadores de estos.  

4.1 Seguimiento y evaluación de programas 

Para cada programa, a partir de los datos de seguimiento obtenidos del centro de 

información se generarán 3 tipos de indicadores: Indicadores de implementación, indicadores 

de proceso e indicadores de resultado. El detalle de los indicadores propuestos para cada 

programa se presenta en la sección F.4 y en el Anexo 13. El centro de información deberá, 

además, recopilar y desagregar apropiadamente las estadísticas nacionales generadas con el fin 

de elaborar indicadores agregados y sustentar la elaboración de indicadores de resultados. 

Los indicadores de implementación establecen si se implementó o no un programa, se 

utilizan principalmente en aquellos programas cuyos resultados energéticos no se pueden 

medir. La evaluación de este indicador cobra importancia cuando el programa evaluado es un 

requisito para otros programas. Por esta razón, en caso que se dé esta situación, la evaluación 

se unirá a la evaluación de resultados energéticos del programa, mientras que en caso que no 

incida en otros programas la evaluación del indicador pasará directamente a integrar el Reporte 

de evaluación de Programas. 
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Figura C.4 Diagrama del proceso de seguimiento y evaluación del PNAEE  

Fuente: Elaboración propia 
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Los indicadores de proceso permiten determinar las tasas de penetración del programa, 

evaluar si se cumplen las metas para estas y permitirán calcular los indicadores de resultados. 

Los indicadores de resultados permiten estimar el ahorro energético asociado a cada programa, 

una vez obtenidos estos se podrá evaluar si se cumplen o no las metas de ahorro del programa. 

En el caso que se cumplan las metas de ahorro esta información integrará directamente el 

Reporte de evaluación de Programas. 

En caso que no se cumplan las metas de ahorros se deberán evaluar las causas del 

incumplimiento. Con este objetivo se deberá revisar la implementación de los programas que 

son requisitos para el programa evaluado de modo de determinar si esto es causal de la falta. Se 

deberá revisar además, por medio de los indicadores de proceso, si la penetración del programa 

corresponde a la establecida inicialmente. Si no se cumplen las metas de proceso deberán 

determinarse las causas de este incumplimiento y establecer si esto es causal de la falta en el 

resultado energético del programa.  En el caso en que se cumplan las metas de proceso y, sin 

embargo, no se cumplan las metas de ahorro de energía habrá que determinar las causas del 

incumplimiento el cuál puede estar radicado en errores al momento de establecer los supuestos 

de cálculo de ahorro o en factores externos. Todas evaluaciones y análisis quedarán 

constatados en el Reporte de evaluación de Programas. 

En conclusión el Reporte de evaluación de Programas deberá presentar los 3 tipos de 

indicadores asociados a programas y en base a estos evaluar el cumplimiento de las metas 

establecidas para cada programa y las causas en caso de existir incumplimiento. De total de 

reportes se podrá concluir qué programas han terminado correctamente, cuáles deben 

mejorarse, cuáles deben continuar sin cambios y cuáles deben ser excluidos del PNAEE. 

Este reporte deberá ser revisado por el grupo de cargo del programa y por el 

representante de la unidad de planeamiento y evaluación. Éstos evaluarán la necesidad de 

tomar acciones correctivas para el programa evaluado y en caso de ser así deberán proponer 

una actualización al programa. 

4.2 Evaluación del PNAEE 

A partir de las estadísticas nacionales, tanto energéticas como económicas y sociales, se 

elaborarán los indicadores agregados de cada sector, que permitirán caracterizar el consumo 

energético al momento de realizar la evaluación y estimar, en consecuencia, el mejoramiento 

de la eficiencia energética nacional. 

De los reportes de evaluación de programas se puede estimar el ahorro total asociado a 

los programas desarrollados a la fecha del PNAEE. Este ahorro se deberá analizar en conjunto 

con la información nacional antes generada con el fin de evaluar el impacto del PNAEE en los 

cambios en el consumo energético del país. Se deberá determinar así si se alcanzan las metas 

del PNAEE y las causas en caso de incumplimiento. Por otra parte del total de ahorro de energía 
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asociado a los programas se pueden obtener el impacto ambiental y económico de este ahorro. 

Toda la información generada, así como las evaluaciones, análisis y conclusiones deberán ser 

incluidos en el Reporte e Evaluación del PNAEE. 

Los dos reportes serán el principal insumo en el proceso de actualización del PNAEE. 
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5. Metodología de actualización periódica 

El proceso a seguir para la actualización del PNAEE se presenta en el diagrama siguiente, 

este proceso es similar al de elaboración con dos diferencias fundamentales: 

1. los elementos más generales y estructurales del plan no deberían tener grandes 

modificaciones, estos son la Estrategia de EE, la estructura del Plan, sus 

elementos clave y los mapas estratégicos (al menos al nivel de política y líneas 

de acción). 

2. Los programas a ser evaluados provienen de tres fuentes distintas y se 

corresponden con los tres objetivos de la actualización: 

o Objetivo 1: Completar el Plan Global: En la medida que el aún queden 

programas del Plan Global sin implementar se deberán incorporar en la 

actualización, programas del Plan Global no incorporados en las etapas 

previas. 

o Objetivo 2: Mejorar el funcionamiento del Plan. Se deberán incorporar 

al proceso de actualización, programas que requieren ser mejorados de 

acuerdo a las recomendaciones del proceso de evaluación del Plan 

previo. 

o Objetivo 3: Incorporar al Plan nuevos programas. Se deberán incorporar 

al proceso de actualización, programas que no hayan sido evaluados 

previamente y que puedan ser evaluados por la existencia de 

información complementaria recogida en las etapas previas del Plan. 

A partir de estas tres fuentes se generará una nueva batería de programas los que serán 

sometidos al mismo proceso de elaboración. 

Para la primera actualización del Plan, la que debiera realizarse antes de que se 

implemente el Plan y posterior al término de los estudios de base que está realizando el Estado, 

el proceso de actualización consistirá en una revisión de las evaluaciones de programas 

evaluados en el marco del Plan Global y en la evaluación eventual de nuevos programas a la luz 

de la nueva información disponible. 
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Figura C.5 Diagrama del proceso de elaboración del PNAEE  

Fuente: Elaboración propia 

 



Estudio de Bases para la Elaboración de un Plan Nacional de Acción de Eficiencia Energética 2010-2020 

Aspectos metodológicos 
 

 

Programa de Estudios e Investigaciones en Energía                           C-17 

Universidad de Chile 

6. Aspectos metodológicos sectoriales 

6.1 Metodología de estimación de potenciales alcanzables de mejoramiento 

de la EE 

Basándose en la necesidad de simplificar y sistematizar la estimación de potenciales alcanzables 

de reducciones de consumo de energía para los programas que se estime que tendrán este 

efecto, se lleva a cabo un “método ascendente” (o método bottom-up). Esto significa que el 

ahorro total de energía asociado a los programas propuestos en el plan, corresponderá a la 

suma de los ahorros de energía esperados de la implementación de cada una de las medidas 

específicas de eficiencia energética propuestas, medidos en una unidad energética común.  

La metodología adoptada puede simplificarse en 4 principales pasos:  

 Paso 1: Estimación del ahorro de energía anual unitario bruto (en Mcal/año por 

cada participante/unidad involucrado en la medida). Por ejemplo, cuál es el ahorro 

de energía anual por el uso de un refrigerador eficiente, con respecto a uno 

estándar. 

 Paso 2: Estimación del ahorro de energía anual total bruto (en Mcal/año). Tomando 

en consideración cuántos individuos o unidades forman parte del programa, por 

ejemplo, cuántos refrigeradores eficientes serían vendidos en el marco del 

programa. 

 Paso 3. Estimación del ahorro de energía anual total neto (en Mcal/año). Tomando 

en consideración factores de doble contabilización, descontar el efecto de los 

llamados “free riders” u otros factores de ajuste, por ejemplo, cuántos 

refrigeradores son promocionados por más de un programa a la vez y que deberían 

ser descontados. 

 Paso 4. Estimación del ahorro de energía anual total neto al año 2020 (en 

Mcal/año). Tomando en cuenta el período de duración de la medida y el período de 

vida de la mejora implementada, su eventual deterioro en el tiempo, etc. Por 

ejemplo, cuántos refrigeradores eficientes introducidos por el programa siguen en 

uso en el 2020. 

En los Anexo 8 al 11, se presenta la aplicación sectorial de esta metodología. 
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6.2 Metodología de priorización de programas sectoriales 

6.2.1 Priorización técnica 

La propuesta de plan de acción está compuesta por una gran cantidad de programas 

que pueden desarrollarse a futuro. El total de programas que conformarán el plan de acción 

definitivo dependerá de limitaciones presupuestarias y de decisiones políticas, razón por la cual 

surge la necesidad de contar con una herramienta que permita priorizar los programas y 

establecer así qué programas deberán desarrollarse en caso de realizar sólo una parte del plan 

propuesto. 

La priorización deberá ordenar el conjunto de programas de cada sector acorde a su 

impacto sobre el principal objetivo del plan que es la mejora de la eficiencia energética del país. 

Para esto se utilizarán los siguientes criterios técnicos: 

 Costo efectividad, el programa evaluado presenta una alta costo efectividad 

 Constitución de una base estructural para otros programas, el programa evaluado 

es requisito de otros programas del PNAEE 

 Continuación de programa existente, el programa evaluado representa una 

continuación de acciones anteriores al PNAEE 

 Factibilidad de realización, el programa evaluado no requiere de grandes cambios 

en la estructura institucional o normativos 

 Sinergia con otros programas, el programa evaluado se potencia fuertemente con 

otros programas del PNAEE 

 Visibilidad, el programa evaluado aporta a la concientización de la eficiencia 

energética en el país. 

Para cada programa sectorial se valorará cada criterio, acorde al cumplimiento de este, 

según se presenta en la siguiente tabla: 

Tabla C.1: Evaluación de criterios de priorización 

Criterio Puntaje Justificación 

Costo Beneficio  

1 Bajo 

2 Medio 

3 Alto 

Constituye base estructural para otros 
programas  

1 Independiente de otros programas 

2 Puede ser relevante en el desarrollo de otros 

3 Es esencial para el desarrollo de otros programas 

Continuación de programa existente  

1 No se han iniciado acciones  

2 Se han realizado acciones aisladas 

3 Existen programas en ejecución 

Factibilidad de realización  

1 Requiere de recursos no existentes o nueva normativa 

2 Requiere de modificaciones menores a recursos existentes 

3 No requiere nuevas estructuras ni normativas 
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Criterio Puntaje Justificación 

Sinergias con otros programas  

1 No se potencia con otros programas 

2 Potencia la sensibilización para otros programas 

3 Se potencia fuertemente con otros programas 

Visibilidad 

1 No incide en la percepción pública 

2 Visibilidad sólo en el sector 

3 Visibilidad en todo el país 

A su vez estos criterios se han ordenado, según su impacto sobre la mejora de la 

eficiencia energética, de modo de asignar un peso distinto a cada. En conclusión el puntaje total 

de priorización de cada programa será la suma ponderada de los puntajes de cada criterio, 

acorde a la siguiente ponderación: 

 

Tabla C.2 Ponderación de criterios de priorización 

Criterio Ponderación 

Costo Beneficio  1 

Constituye base estructural para otros programas  0,9 

Factibilidad de realización 0,8 

Continuación de programa existente  0,7 

Sinergias con otros programas  0,6 

Visibilidad 0,5 

De esta forma se generan las tablas presentadas en el Anexo 15, que establecerán la 

prioridad de cada programa sectorial. 

Es importante considerar que la priorización no será equivalente a la calendarización de 

programas, si bien esta última dependerá de la priorización considera además factores prácticos 

respecto a la implementación de programas. 

6.2.2 Priorización política 

Tal cómo se ha detallado en la metodología de elaboración del PNAEE, existe un 

segundo nivel de priorización para el plan que se encuentra en el ámbito de las decisiones 

políticas y corresponde a la priorización entre los sectores del PNAEE. Esta priorización 

dependerá de la decisión de darle mayor importancia relativa a algunos los pilares de la política 

de eficiencia energética, estos son: seguridad de abastecimiento, Independencia energética, 

sustentabilidad ambiental, equidad energética, impacto económico. Para este fin se presenta la 

siguiente tabla, que establece el impacto de desarrollar acciones de eficiencia energética en 

cada sector sobre cada uno de los pilares de las políticas de eficiencia energética, con el objetivo 

de entregar una herramienta a las posibles decisiones políticas en este ámbito. 
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Tabla C.3 Impacto de los planes sectoriales sobre pilares de la política de EE 

Pilares de la política de eficiencia 
energética 

Sectores  

Ed
if

ic
ac

ió
n

  

A
rt

ef
ac

to
s 

In
d

u
st

ri
a 

y 
M

in
er

ía
 

Tr
an

sp
o

rt
e

s 

El
éc

tr
ic

o
 

Seguridad de abastecimiento Bajo Medio Alto Bajo Alto 

Independencia energética Medio Medio Alto Alto Alto 

Sustentabilidad ambiental Alto Medio Alto Alto Alto 

Equidad energética Alto Alto Bajo Medio Bajo 

Impacto económico Medio Medio Alto Alto Alto 

6.3 Metodología de selección de programa a detallar 

El programa a detallar deberá ser aquel que cumpla con los siguientes criterios: 

 Debe tener una alta prioridad de acuerdo con la priorización de programas. De 

esta manera, será consistente con los criterios de priorización. 

 Dentro de los programas de alta prioridad debe tener un alto potencial de 

mejoramiento energético 

 Debe ser factible de implementar en el corto plazo, es decir, no debe tener 

programas previos como prerrequisito para su implementación. 

 Idealmente, deberá ser un programa que facilite el cambio cultural dentro de su 

sector, que influencie positivamente a otras medidas. Es decir, que haya sido 

calificado con una alta sinergia. 

 Idealmente, deberá ser un programa que no haya sido ya abordado por el PPEE, 

es decir deberá tener una baja nota de Continuación de programa existente.  

Para cada programa a detallar se construirá la siguiente tabla: 

Tabla C.4: Tabla de evaluación de criterios de selección de programa a detallar 

Código del Programa a 
detallar 

 

Nombre del programa  

Prioridad Clasificación de prioridad (1ª, 2ª, o 3ª prioridad) 

Factibilidad (1-3) Nota de priorización (ver tabla C.1) 
3: No requiere nuevas estructuras ni normativas 
2: Requiere de modificaciones menores a recursos existentes 
1:  Requiere de recursos no existentes o nueva normativa 

Programas previos 
Requeridos  

Programas previos 
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Sinergia (1-3) Nota de priorización (ver tabla C.1) 
3: Se potencia fuertemente con otros programas, 
2: Potencia la sensibilización para otros programas 
1: No se potencia con otros programas 

Ahorro (tcal) Valor del potencial alcanzable estimado 

Ahorro (%sector) Porcentaje respecto del ahorro potencial total estimado para el sector 

Ahorro (respecto a 
priorizados) 

Posición respecto a los otros programas priorizados. 
(p.ej: 1º: corresponde al programa con mayores ahorros del grupo) 

Continuación de 
programa existente 

Nota de priorización: (ver tabla C.1) 
3: Existen programas en ejecución. 
2: Se han realizado acciones aisladas 
1: No se han iniciado acciones 

Fuente: Elaboración propia 

6.4 Metodología de evaluación de la costo-efectividad de las tecnologías 

consideradas 

El plan de acción involucra cambios tecnológicos que son costo-efectivos para el usuario 

final. La costo-efectividad de las tecnologías involucradas en el plan debiera ser determinada 

por estudios de base complementarios a este documento, sin embargo, dado que no se dispone 

de esta información. Se ha realizado un análisis simplificado respecto de la costo-efectividad de 

los cambios tecnológicos considerados mediante el cálculo del indicador del Costo del Ahorro 

Energético o CAE.  

Una vez calculado los CAE para cada tecnología y forma de uso, se comparan con los 

costos de la energía al nivel del consumidor final. Debido a que el concepto de rentabilidad es 

relativo según la percepción del consumidor, en principio, se considerarán como atractivos 

aquellas tecnologías en que el CAE resulte inferior al 75% del costo de la energía, es decir, al 

precio final del energético consumido por la tecnología en evaluación. 

El detalle de la metodología y la aplicación de ésta a los cambios tecnológicos que se 

evalúen en el presente documento, se encuentran en el Anexo 7. 
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1. Antecedentes para la elaboración 

1.1 Conceptos y beneficios de la Eficiencia Energética 

Según la Directiva 2006/32/CE de la Comunidad Europea sobre la eficiencia del uso final 

de la energía y los servicios energéticos, se define Eficiencia Energética como “la relación entre 

la producción de un, servicio, bien o energía, y el gasto de energía” 

Según el Energy Efficiency and Conservation Act 2000, de Nueva Zelanda, se entiende 

por Eficiencia Energética “un cambio en el uso de la energía que resulta en un incremento en el 

beneficio neto por unidad de energía”. 

Por su parte la Estrategia de Ahorro y Eficiencia Energética en España 2004-2012, si bien 

no estable una definición formal, reconoce dos elementos fundamentales del concepto: (i) éste 

no debe aceptar una pérdida en el nivel de confort o competitividad en el caso de las empresas, 

esto se ejemplifica de esta manera: “Otra forma de disminuir el consumo de energía es 

incrementando de forma significativa sus precios. Sin embargo, siguiendo los ejemplos 

anteriores, si esto se traduce en una pérdida de niveles de confort o de competitividad 

empresarial, no necesariamente estaremos frente a una medida de eficiencia energética 

propiamente dicha” y (ii) el concepto no debe limitarse a la componente tecnológica, …”Una 

política de eficiencia energética debe incluir medidas tecnológicas, cambios de 

comportamiento en el uso de la energía y también modificaciones de índole económica.” 

Por lo tanto, en el marco del presente Plan Nacional de Acción en Eficiencia 

Energética se ha adoptado la siguiente definición: 

 

Entre los beneficios asociados a la eficiencia energética se cuentan los siguientes:  

Eficiencia Energética, se entenderá como aquellas acciones que apuntan a 
reducir el consumo de energía sin sacrificar el confort o la actividad económica a la 
que sirve, es decir, entregando al menos los mismos servicios que presta la energía 
(fuerza motriz, uso de calor, cocción de alimentos, procesos electroquímicos, entre 
otros). 
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 La reducción de la extracción, generación, importación, transformación, 

transmisión y distribución de energía, con el consiguiente impacto positivo 

tanto en el ámbito ambiental, de seguridad energética y en el uso alternativo de 

recursos escasos de inversión;  

 La reducción de los costos de producción e impactos ambientales asociados al 

uso de la energía, haciendo un empleo más eficiente de los recursos y, por 

ende, mejorando la competitividad del país;  

 La reducción del gasto en energía, especialmente de los sectores de bajos 

ingresos para los cuales dicho gasto suele ser un porcentaje elevado de su 

presupuesto y, a la vez, aumentar su calidad de vida, cooperando con la 

equidad en el usufructo de los servicios energéticos.  

1.2 Reseñas de Planes de Acción de Eficiencia Energética en el ámbito 

internacional 

A continuación se presenta una reseña de Planes de Acción de Eficiencia Energética 

desarrollados e implementados en países industrializados y emergentes, con miras a su posible 

carácter ejemplar para el PNAEE) desarrollado en el marco del presente estudio. El enfoque de 

presente capítulo es la recopilación y análisis de planes de acción de eficiencia energética que 

pueden potencialmente servir como ejemplo para Chile, sea en su conjunto o en elementos 

particulares de cada plan, tomando en consideración “prácticas recomendables” en el 

desarrollo de Planes de Acción. 

Siendo Chile un país emergente: con altas tasas de crecimiento económico, índices de 

bienestar crecientes de su población, un fuerte sector comercial y de servicios, un sector 

industrial caracterizado tanto por la existencia de empresas mineras y metalúrgicas 

energointensivas como de industrias emergentes, p.ej. las agro-industriales, y un sector 

transporte vital para el país, es evidente que los planes de acción referenciales se deben buscar, 

en la medida de lo posible, en los países industrializados y emergentes, de una parte, y en 

países con estructuras de consumo energético similares a las de Chile.  

1.2.1 Identificación de Planes de Acción de Eficiencia Energética 

Método de búsqueda de información y criterios de selección 

La búsqueda de información se realizó básicamente revisando las páginas Web 

relevantes, con consultas adicionales del archivo del autor y con expertos en los respectivos 

países. Se incluye – en el anexo 1– la lista de los planes de acción de eficiencia energética y 

documentos similares identificados, indicando el título de cada documento, la fuente de 

información y una breve descripción de su contenido y relevancia para Chile. 
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Para la selección de los documentos más relevantes se aplicaron tres criterios:  

 Se trata de un país o estado industrializado o emergente 

 Se trata de un país con una estructura de consumo energético similar a la de 

Chile 

 Posee un plan de acción o documento similar que destaca por su madurez, 

ambición y efectividad.  

A continuación se presenta, brevemente el proceso de selección seguido. El detalle de 

los elementos destacados de cada Plan de acción o estrategia de eficiencia energética y sus 

fuentes se encuentra en el Anexo 1. 

Criterio 1: Países industrializados y emergentes 

 Países industrializados: Europa (en particular Unión Europea), EE.UU., Japón, 

Australia, Nueva Zelanda. 

 Países emergentes de América Latina: Brasil, México 

 Países emergentes y países en transición de otras regiones del mundo: India, 

Sudáfrica, Ucrania. 

Criterio 2: Estructura de consumo energético comparable con Chile 

 Además de algunos países europeos con alta participación del sector industrial 

en el consumo energético (entre otros: Alemania, Eslovaquia, Polonia, la 

República Checa, Reino Unido, Ucrania) se destacan en este sentido países 

como Australia (que tiene muchas empresas mineras energointensivas), Japón, 

Nueva Zelanda (con un importante sector agro-industrial) y Sudáfrica (sector 

industrial dominante en el consumo energético, con muchas empresas 

mineras). El sector agro-industrial asume también un papel importante en el 

Estado de California. 

Criterio 3: Estrategias y planes de eficiencia energética maduros, ambiciosos y 

efectivos  
 Países que cuentan con Planes de Acción de Eficiencia Energética. Estos son – 

además de los 27 Estados miembros de la Unión Europea sujetos a la 

implementación de la Directiva 2006/32/CE: Australia (a nivel de sus principales 

estados), Nueva Zelanda y Suiza. 

 Países en el proceso de elaborar Planes de Acción de Eficiencia Energética: 

Tanto Brasil como México. 

 Países con Planes Estratégicos de Eficiencia Energética. California, Sudáfrica, 

India y Ucrania. El plan estratégico de California presenta objetivos y estrategias 

muy ambiciosas y avanzadas, el Plan Estratégico de Sudáfrica, se limita a una 
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compilación de posibles medidas, sin indicación de su sustento programático17, 

el Plan Estratégico de la India se limita a un número limitado de instrumentos 

específicos, mientras que el Plan de Acción de Ucrania se encuentra en su fase 

inicial de elaboración. De acuerdo a la información disponible, Japón no dispone 

de un plan estratégico ni de acción de eficiencia específico18 

Selección de planes de acción, estrategias y programas referenciales  

De acuerdo a los criterios mencionados en la sección anterior, se seleccionaron los 

siguientes planes y documentos similares como referencia: 

Planes de acción de eficiencia energética Unión Europea 

Marco Nacional para Eficiencia Energética de Australia y Planes de Acción de Eficiencia 

Energética en los Estados de New South Wales y de South Australia 

Plan de acción Nueva Zelanda 

Plan Estratégico de Eficiencia Energética de Largo Plazo de California 

Políticas y Programas de Eficiencia Energética Brasil  

1.2.2 Lecciones para el Plan Nacional de Acción de Eficiencia Energética de Chile.  

Existe una serie de características comunes en los distintos planes de acción y 

estrategias seleccionadas como referencia, así como prioridades y enfoques específicos 

particulares, los cuales pueden ser considerados como prácticas recomendables y, 

consecuentemente, ejemplos a seguir en la elaboración del Plan de Acción de Chile. 

Cabe señalar que la mayoría de los planes revisados se encuentran en su fase de 

implementación y que no existe, en general, informes de monitoreo y evaluación (accesibles 

públicamente), lo que presenta una limitación importante con respecto a la apreciación del 

éxito de las medidas propuestas en los planes de referencia. Es inevitable, por consiguiente, 

fundamentar las siguientes observaciones en una apreciación a priori de los planes de 

                                                           
17

 De acuerdo a la primera reseña de octubre 2008 de la “Estrategia Nacional de Eficiencia Energética” de la República de 

Sudáfrica (marzo de 2005), no es evidente que la Estrategia de 2005 ha resultado en algún progreso notable. Además de 

la deficiencia mencionada, se observa también la carencia de asignaciones explícitas de fondos. Es probable que no 

hayan sido suficientes las inversiones propias de los usuarios ni esquemas como el Mecanismo de Desarrollo Limpio 

(MDL), tomando en consideración que el impacto del MDL ha sido marginal en la promoción de la eficiencia energética.    

18
 Sin embargo, Japón dispone de la Ley de Uso Racional de Energía, que se dirige a industrias, edificios y equipos 

consumidores de energía (véase el anexo 1 para detalles). Exigencias legales similares existen también en otros países 

asiáticos. 
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referencia, tomando en consideración las experiencias previas con los diversos instrumentos y 

programas de eficiencia energética, tanto en países industrializados como emergentes y en 

desarrollo.  

Los planes de acción revisados permiten extraer elementos críticos que constituyen la 

columna vertebral de los mismos y que se estiman aplicables, en un alto porcentaje, al  

contexto chileno; las componentes destacables abordan los aspectos siguientes: 

 Fundamentación del plan de acción en la política energética y otras políticas 

públicas (vivienda, transporte, medio ambiente, etc.) 

 Inter-relación con la regulación del sector energético 

 Ambiciones de ahorro y programáticos: visiones y expectativas 

 Metas de ahorro energético y de reducción de emisiones de gases de efecto 

invernadero, objetivos de corto y largo plazo 

 Grado de detalle del Plan: lineamientos, definición de políticas, programas, 

instrumentos 

 Estructura organizativa, financiación, apoyo estatal y fiscalización 

 Estructura transversal y/o sectorial? 

 Regulación e instrumentos voluntarios 

 El papel del mercado / actores de mercado (incl. ESCOs) 

 Sector residencial, comercial, público (edificios, instalaciones, artefactos y 

equipos): instrumentos coercitivos (normas), incentivos, concientización, etc. 

 Sector industrial: instrumentos coercitivos y voluntarios, enfoque en 

tecnologías horizontales y/o de proceso 

 Sector transporte: (mix de) programas e instrumentos más efectivos 

 Sector agricultura: programas e instrumentos 

 El sector público: referente y vitrina  

 Medidas dirigidas a los hábitos de consumo de la ciudadanía 

Estos aspectos se comentan a continuación. Dada la importancia asignada a algunos de 

ellos en los planes (i.e. el tratamiento dado a los principales sectores de consumo), el desarrollo 

de los mismos no será necesariamente equilibrado, en cuanto a su extensión, con el fin de 

incorporar argumentos o elementos específicos que convendría tomar en cuenta en el 

desarrollo del Plan de Acción de Chile y, sobretodo, de sus futuras actualizaciones.  

Fundamentación del plan de acción en la política energética 

Las estrategias y planes de eficiencia energética deben fundamentarse en la política 

energética del país.  
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Un buen ejemplo de una relación orgánica de un plan de acción con el marco general de 

la política energética es el Plan Nacional de Eficiencia Energética (PNEf) brasileño en 

elaboración, el que se define como parte integral del Plan Nacional de Energía (PNE) del país.  

Además existe – en particular, en los planes de los países industrializados – un enlace 

explícito con las políticas de mitigación del cambio climático. 

En Chile, el documento principal de la política energética son los “Nuevos Lineamientos” 

del año 2008 que incluye un capítulo “Promoción y Fomento de la Eficiencia Energética”. Se 

reconoce, en este capítulo, la necesidad de “consolidar el uso eficiente de la energía como un 

objetivo estratégico del desarrollo sustentable”, a través de cuatro líneas de acción 19 , 

estipulando la elaboración del Plan de Acción en Eficiencia Energética 2010 – 2020, “el cual 

detallará los objetivos, líneas de acción, programas, herramientas de evaluación y 

financiamiento correspondiente, orientando las acciones de eficiencia energética durante la 

próxima década.”  

Inter-relación con la regulación del sector energético  

Tanto el plan de California como el de Brasil asigna un importante papel al sector 

energético, en el sentido de incluir proyectos de inversión en eficiencia energética en el proceso 

de planificación energética y de adjudicación de la nueva capacidad de suministro. Además, el 

Plan Estratégico de California prevé un papel fundamentalmente innovador de los 

suministradores de un conjunto de servicios que habilita a los consumidores residenciales y 

comerciales para llegar a ser energéticamente autónomos. 

En contraste a los demás planes de referencia, el Plan Estratégico de Eficiencia 

Energética de Largo Plazo del Estado de California parte de una regulación que obliga a las 

empresas energéticas privadas (Investor-owned utilities) a satisfacer “necesidades de 

abastecimiento energético no satisfechos”, en primer instancia “a través de todos los recursos 

disponibles de eficiencia energética y reducción de la demanda que sean costo efectivos, 

confiables y factibles”.20 

Los Planes Nacionales de Acción de Eficiencia Energética de los Estados miembros de la 

Unión Europea se originan en la Directiva 2006/32/CE sobre la “eficiencia del uso final de 

                                                           
19

 (i) establecer las bases institucionales para la eficiencia energética, (ii) desarrollar el conocimiento adecuado para la 

toma de decisiones, (iii) fomentar la eficiencia energética en todos los sectores, (iv) regular los mercados, en particular el 

eléctrico, para incentivar la eficiencia. 

20
 “…Utilities are required to first meet their ‘unmet resource needs through all available energy efficiency and demand 

reduction resources that are cost effective, reliable, and feasible”. Public Utilities Code Section 454.5(b)(9)(C), citado en 

el Plan Estratégico. En este sentido, el Plan Estratégico de California propone medidas a realizar por los IOUs dentro de 

su obligación legal.  
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energía y los servicios energéticos”. Además, éstos son obviamente inter-relacionados con otras 

directivas europeas, es decir el marco regulatorio comunitario, y con la legislación nacional de 

cada país. Las inter-relaciones con el marco regulatorio del sector energético – tanto a nivel 

comunitario como de los Estados miembros – son a menudo menos explícitos. En particular, no 

existe un enlace firme entre la legislación comunitaria sobre la liberalización de los mercados de 

electricidad y gas natural y la legislación que promueve el uso eficiente de la energía.  

Tanto el tema de la “gestión de la demanda” (demand-side management – DSM) como 

de la “planificación integrada de los recursos” (integrated resource planning – IRP) surgieron en 

EE.UU. a partir de los 1970. Luego de una historia involutiva durante las últimas cuatro décadas, 

ha surgido un interés renovado en DSM e IRP. Un ejemplo de marcos regulatorios que incluyen 

una obligación e incentivos para las empresas energéticas de implementar proyectos de 

eficiencia energética considera las empresas energéticas en California (AIE, 2009d). 

La planificación integrada de recursos (Integrated Resource Planning) fue propuesto 

para Chile tanto por Hall et al (2009) como por Gottstein (Regulatory Assistance Project - RAP, 

2009). La propuesta de RAP apunta concretamente a la admisión de proyectos de eficiencia 

energética en el proceso de competitive bidding para asegurar los incrementos de demanda 

proyectados por los clientes regulados de las empresas distribuidoras de electricidad, tomando 

en consideración las externalidades de las distintas opciones de suministro. Obviamente, la 

introducción de un modelo de planificación integrada de recursos energéticos requerirá 

modificaciones del marco legal del sector energético chileno, probablemente a través de una 

reforma de la Ley General de Servicios Eléctricos. 

Mientras que el modelo de IRP es ciertamente una opción, existen también otras 

opciones que definen obligaciones de ahorros de energía y reducción de emisiones de gases de 

efecto invernadero de las empresas energética y sus clientes, como los “certificados blancos” 21 

y certificados de emisiones comerciables.  

Existen, en varios países, leyes específicas de eficiencia energética. Estas leyes pueden 

referirse a sectores determinados (como es el caso de la Ley de Conservación de Energía de 

Alemania o la Ley de Eficiencia Energética de Brasil, ambos dirigidos al sector de edificios y a 

artefactos respectivamente) o pueden ser leyes marco con un campo de aplicación amplio y 

                                                           
21

 Los “certificados blancos” son certificados de ahorros energéticos realizados por un actor del mercado energético, por 

ejemplo: empresa energética, ESCO, consumidores. Los certificados pueden ser comerciables (como p.ej. en Italia) o no-

comerciable (como p.ej. en el marco de los “Efficiency Commitments” de las empresas suministradores de energía del 

Reino Unido). En su Plan Nacional de Acción de Eficiencia Energética de junio de 2007, Polonia anuncia la introducción 

de un esquema de certificados blancos (como medida horizontal).  
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multi-sectorial como por ejemplo la de Japón22. Una ley marco de eficiencia energética puede 

ser una herramienta legal oportuna para definir tanto el mandato del gobierno como la 

responsabilidad de los distintos actores. Una alternativa válida consiste en un cuerpo de actas 

legales (reglamentos) específicos que regulen la aplicación de instrumentos concretos. Este 

último enfoque es el seguido por muchos países, en particular países industrializados.  

Además de una visión más integral entre suministro y consumo energético, existe a 

menudo el deseo de aprovechar los esquemas de comercio de carbono como parte integral o 

más bien instrumento complementario a las medidas definidas en los planes de acción de 

eficiencia energética. La Directiva Europea 2006/32/CE excluye las empresas sujeto del régimen 

europeo para el comercio de emisión de gases de efecto invernadero en Europa23. Por otra 

parte, los planes de países emergentes como Brasil y Sudáfrica se refieren explícitamente a los 

Mecanismos de Desarrollo Limpio (MDL) como fuente de financiamiento (complementarias) 

para sus programas de eficiencia energética24. 

Ambiciones de ahorro y programáticos: visiones y expectativas  

Si bien las visiones son importantes, es aconsejable adecuar las ambiciones de un plan 

de eficiencia energética a expectativas realistas, fundamentadas en estudios de impacto de las 

medidas propuestas (no siempre disponibles en las primeras etapas de gestación del plan). La 

credibilidad de una política de eficiencia energética depende en gran medida del logro efectivo 

de sus metas.  

Un aspecto crucial en este contexto es el grado de cumplimiento de las medidas 

propuestas en el plan de acción. Este grado de cumplimiento depende de factores que son a 

menudo específicos en el contexto de un determinado país, como por ejemplo: la disponibilidad 

de recursos humanos y financieros, la voluntad y capacidad de guiar, fiscalizar, monitorear y 

evaluar el proceso, la “cultura” de observación de leyes y reglamentos, la cultura de 

participación y la capacidad asociativa de los actores económicos y sociales, etc. 

En general, los procesos de cambio son graduales y requieren de un horizonte de 

tiempo suficiente. Si bien Chile ha experimentado cambios fundamentales en la apreciación de 

                                                           
22

 En América Latina, existen leyes marco de eficiencia energética en Colombia, Costa Rica y Perú. En Argentina, la base 

legal más reciente es el Decreto 140/2007 que define los lineamientos del Programa Nacional de Uso Racional y Eficiente 

de la Energía (PRONUREE). 

23
 Son las actividades enumeradas en el Anexo I de la Directiva 2003/87/CE: plantas térmicas con una potencia superior 

a 20 MW, refinerías de hidrocarburos, coquerías, industria de hierro y acero, industrias minerales (cemento, vidrio, 

cerámica) e industrias de celulosa y papel. 

24
 Con respecto a los riesgos en confiarse en el instrumento MDL como fuente de financiación de programas de 

eficiencia energética, véase note de pie no. 19. 
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la eficiencia energética como opción energética, tanto en el ámbito del gobierno como en la 

ciudadanía, el proceso de “transformación energética” apenas ha empezado. 

Las estrategias y planes de acción de referencia son caracterizados por niveles de 

ambición altos, inducidos en particular por las políticas de combate de cambio climático de los 

respectivos países industrializados. En principio, las metas deben ser alcanzables, pero al mismo 

tiempo exigentes. 

El nivel de ambición se refleja en las metas de ahorro y en los instrumentos, programas 

y medidas propuestas. En el último ámbito, se observan diferencias en el grado de madurez de 

las propuestas y de la pretensión. En los Planes de Acción de los Estados miembros de la Unión 

Europea, por ejemplo, se observan diferencias en la consistencia y la solidez de las medidas 

propuestas entre distintos países. No obstante, la mayoría de los Estados miembros se 

sostienen en una larga trayectoria de programas de eficiencia energética exitosos.  

El Plan Estratégico de Eficiencia Energética de Largo Plazo de California presenta una 

estrategia para lograr objetivos muy ambiciosos en todos los ámbitos. Un ejemplo de esto es la 

exigencia de “zero net energy” para edificios nuevos residenciales en 2020 y para edificios 

comerciales en 2030. Sin embargo, es preciso resaltar que mientras que el Plan presenta una 

riqueza de ideas y de enfoques, se trata más bien de un documento estratégico que define los 

planes de implementación de las distintas medidas como visiones deseables.  

Los planes de Australia y Nueva Zelanda tienen un nivel de ambición alto, reflejando los 

logros precedentes y la preparación y capacidad de los actores de aceptar y realizar medidas 

adicionales. 

Metas de ahorro energético y de reducción de emisiones de gases de efecto 

invernadero, objetivos de corto y largo plazo. 

Todos los planes de acción y estratégicos, incluyen objetivos de ahorro energético, sea 

como metas totales o como metas para sectores de consumo. En algunos casos presentan 

también los impactos esperados de medidas individuales. Las metas son presentadas en ahorros 

energéticos, relativos a un valor de referencia o un escenario de referencia (“Business as 

usual”), y en algunos casos también en reducciones de emisiones de CO2.  

Además de las metas de ahorro y reducción de emisiones a largo plazo, es acertado 

definir también metas a corto y mediano plazo. Estas últimas metas permiten evaluar el 

progreso del plan luego de un período razonable y tomar medidas correctivas oportunas. Tanto 

las metas de largo plazo como de corto/mediano plazo deben ser fundamentadas en estudios 

de impacto de las medidas propuestas.  
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A modo de ejemplo, en los 27 Estados miembros de la Unión Europea se definen metas 

de ahorro de energía entre 9% (requerido por la Directiva) y 18% para el año 2016 y metas de 

ahorro indicativas intermedias para el año 2010 entre 1,5% y 9%. 

Por el contrario, la “Estrategia de Eficiencia y Conservación de Energía” de Nueva 

Zelanda define – además de metas globales – también metas concretas sectoriales, 

relacionando los valores de ahorro a la implementación de medidas al nivel de los 

consumidores. 

El PNAEE debe destacarse tanto por ambiciones realistas, fundadas en las experiencias 

del PPEE y en los potenciales económicos y de mercado alcanzables con las medidas propuestas 

y los recursos asignados. 

Grado de detalle del Plan: lineamientos, definición de políticas, programas, 

instrumentos 

Como se ha mencionado, el Plan de Acción en Eficiencia Energética 2010 – 2020 de 

Chile debe detallar “los objetivos, líneas de acción, programas, herramientas de evaluación y 

financiamiento correspondiente, orientando las acciones de eficiencia energética durante la 

próxima década”. 

Concluimos, del análisis de los planes de acción seleccionados como referencia, que 

tanto los lineamientos generales como la presentación detallada de los instrumentos y 

programas propuestos son elementos indispensables de cada plan. 

Los lineamientos de un plan de acción deben surgir de un concepto básico del plan, que 

se fundamenta en la política correspondiente del país. 

En este sentido, los Planes de Acción de los 27 Estados miembros de la Unión Europea 

probablemente no son el mejor ejemplo, tomando en consideración su carácter de “respuesta” 

a una solicitud específica de la autoridad comunitaria que implica una cierta rigidez y estructura 

pre-definida de cada plan.25  

Como se puede apreciar, por ejemplo, de las estrategias y planes de Australia y Nueva 

Zelanda, las líneas de acción deben fundamentarse en las políticas y – si existieran – en acciones 

realizadas anteriormente.  

Es indispensable, además, definir cada instrumento y programa propuesto, con un 

grado suficiente de detalle que permita apreciar su costo y beneficio, el grado de intervención 

requerido de parte de la autoridad, los actores involucrados, sus implicancias legales, fiscales y 
                                                           

25
 Esta apreciación no se refiere a la calidad de las medidas propuestas, sino a la forma de su presentación en los Planes 

de Acción. 
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sobre el presupuesto nacional. Es evidente, que este principio general no se aplica a todos los 

instrumentos26, ya sea por la dificultad de evaluar sus beneficios directamente (medidas 

transversales), como por la falta de antecedentes para dicha evaluación, lo que no debería 

inhibir su inclusión dentro del plan. 

Se observa que los planes de Australia y Nueva Zelanda se acercan a este grado de 

detalle, mientras que la descripción de las medidas individuales en los planes de los Estados 

miembros de la Unión Europea es genérica. El Plan Estratégico de California presenta para cada 

área de intervención tanto una estrategia como un plan de implementación concreto.  

Estructura organizativa, financiación, apoyo estatal y fiscalización 

El Plan Nacional de Energía de Brasil, en su capítulo sobre eficiencia energética, incluye 

como “estrategias estructurartes” el perfeccionamiento de la estructura institucional para 

fomentar la eficiencia energética, el financiamiento de programas y el monitoreo y verificación 

de las medidas. 

Una carencia general de los planes de acción de eficiencia energética es su estructura 

rígida, organizada por sectores de consumo. Esta estructura predefinida resulta en listados de 

medidas de eficiencia energética por sector, mientras que temas transversales y aspectos 

superiores, como la organización y la regulación del sector energético y el desarrollo de 

mercados de eficiencia energética, si bien están mencionados en la Directiva y en los planes de 

acción, no figuran como acciones concretas y verificables.  

En general, los planes de acción analizados son poco explícitos con respecto los 

mandatos y responsabilidades de actores, presupuestos, fuentes de financiación y la 

fiscalización de las medidas propuestas. Sin embargo, estas aparentes “deficiencias” son debido 

a que estos marcos fundamentales ya existen en los países industrializados. Parece de suma 

importancia, en el caso del Plan de Acción chileno, explicitar estos temas, en forma 

relativamente esquemática en su primera versión y de mucho mayor detalle en la segunda.  

Es importante además determinar las diferencias entre los planes a nivel nacional y 

planes a nivel regional. A modo de ejemplo, en el caso de Australia en los Estados de mayor 

población (New South Wales y South Australia) existen planes de acción de los gobiernos 

locales. El Plan de Acción de Eficiencia Energética del Gobierno del Estado de New South Wales 

se dirige a los sectores residencial, comercial, de PyMEs y público. El Plan de Acción de 

                                                           
26

 Existirán casos, en que no será posible asignar impactos directos a un programa individual, ello conduce a sumar más 

de un programa para estimar dichos impactos; en el caso de Chile ello es particularmente así cuando las medidas 

apuntan a la eliminación de barreras estructurales como falta de capacidades técnicas, eliminación de barreras 

regulatorias o en el caso en que dos o más programas son complementarios y los usuarios individuales pueden optar por 

uno u otro de ellos para obtener un mismo objetivo. 
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Eficiencia Energética del Gobierno del Estado South Australia se refiere a las operaciones del 

gobierno mismo (edificios, compras, energy performance contracting, equipos de oficinas, 

parque de vehículos).  

¿Estructura transversal y/o sectorial? 

El enfoque tradicional de las políticas y programas de eficiencia energética es 

caracterizado por la combinación de programas y medidas sectoriales y programas y medidas 

“transversales” u “horizontales”. Mientras que en algunos casos la asignación de medidas a 

sectores es trivial, por ejemplo, en el caso de auditorías energéticas industriales dirigidas a 

mejoras de procesos, es menos unívoco en otros casos, como es el caso de los sistemas de 

iluminación eficientes, que si bien son relevantes para varios sectores (residencial, comercial, 

público, industrial), requieren de tecnologías y métodos específicos en cada sector.  

Existen enfoques que se desvían de una estructura esencialmente sectorial. El enfoque 

principal en “estrategias de gestión, estructurantes y operacionales” del Plan Nacional de 

Energía de Brasil es un ejemplo; otro caso se refiere al Plan Estratégico de Eficiencia Energética 

de Largo Plazo de California, en el cual existe un equilibrio entre enfoques sectoriales y 

transversales.  

En el caso de Brasil, el Plan Nacional de Energía 2030 concluye con recomendaciones 

para una “Estrategia de Promoción de Eficiencia Energética en Brasil”, basadas en la 

continuación de los programas PEE, PROCEL y CONPET y un horizonte de 30 años, abarcando 

estrategias “de gestión, estructurantes y operacionales”:  

Las “estrategias de gestión” incluyen líneas de acción tales como: 
 La inclusión de la eficiencia energética como opción de inversión en la 

planificación del sector energético.  

 La política de eficiencia energética del Gobierno federal.  

 La elaboración del Plan Nacional de Eficiencia Energética – PNEf.  

 La ampliación de información sobre opciones de eficiencia energética. 

 Las “estrategias estructurantes” se refieren a: 

 Asegurar los recursos para viabilizar las estrategias propuestas (estructura 

organizativa y financiación de los programas).  

 Monitoreo y verificación.  

 Perfeccionamiento del marco legal.  

 Desarrollar una cultura contra el desperdicio de la energía. 

Las “estrategias operacionales” incluyen: 
 El fomento de la inserción de equipos, edificios y procesos más eficientes en el 

mercado.  
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 La reducción de los desperdicios de energía en el ámbito de los consumidores 

de bajos recursos. 

 La optimización energética de procesos e instalaciones industriales, comerciales 

y de servicios.  

 El perfeccionamiento de la regulación tarifaria para estimular inversiones en 

eficiencia energética. 

 La optimización de la matriz de transporte 

 El desarrollo de una estrategia para la innovación tecnológica. 

Parece recomendable un enfoque pragmático. El Plan Estratégico de California como la 

estructura delineada en el Plan Nacional de Energía de Brasil son ejemplos interesantes para un 

enfoque balanceado entre medidas sectoriales y transversales. 

Regulación e instrumentos voluntarios 

La experiencia de las últimas décadas ha demostrado que las políticas y programas de 

eficiencia exitosos se fundamentan en una combinación tanto de instrumentos coercitivos e 

incentivos como en una combinación de instrumentos de cumplimiento obligatorio y voluntario.  

Los planes de acción de referencia reflejan las áreas de aplicación de cada tipo de 

instrumento. Los instrumentos de cumplimiento obligatorio se aplican sobre todo en el ámbito 

de tecnologías de difusión masiva en el mercado, por ejemplo artefactos domésticos, 

tecnologías industriales transversales, edificios, automóviles. Se trata en estos casos de clases 

de productos que son relativamente homogéneos y – por consiguiente – aptos para ser 

normalizados. Un aspecto importante es la posibilidad de fiscalizar estas obligaciones con costos 

de transacción razonables. 

En otras áreas, en particular en el ámbito de procesos industriales, existe una tendencia 

de imponer a la industria obligaciones de carácter “macro”. Ejemplos son los “convenios 

voluntarios” y los regímenes de comercio de certificados emisiones como los “certificados 

blancos”. Los “convenios voluntarios” sobre ahorro energética tienen una larga trayectoria en 

algunos Estados miembros de la Unión Europea.27 Los regímenes de certificados definen un 

valor máximo de emisiones de GEI, dentro del cual un (sub)sector industrial debe optimizar su 

consumo de energía.   

                                                           
27

 Existen variantes de este instrumento, por ejemplo los Convenios Voluntarios a Largo Plazo (Long-term Agreements) 

en los Países Bajos o el “Auto-compromiso voluntario” (“Freiwillige Selbstverpflichtung”) de la industria alemana. En 

general, el aspecto de la “voluntaridad” es relativo, en el sentido que la autoridad mantiene la opción alternativa de 

regulación o de eliminación de beneficios importantes. Sin embargo, los costos de administración y fiscalización 

menores de los esquemas voluntarios resultan en la preferencia de muchos gobiernos para este instrumento. Ellos han 

funcionado bien en ciertos países con larga tradición de eficiencia energética o protección ambiental y menos en otros, 

en que la capacidad del aparato público es insuficientemente dotado, técnica, política y financieramente. 
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En varios países existen leyes de eficiencia energética, un ejemplo de esto es Brasil Ley 

de Eficiencia Energética 10.295/2001, dirigida a eficiencia y estándares para equipos y edificios. 

Por otra parte, existen también ejemplos exitosos de la aplicación de programas 

obligatorias en el sector industrial, como por ejemplo las obligaciones de las “fábricas 

designadas” de acuerdo a la Ley de Uso Racional de Energía de Japón (véase el anexo 1).    

El papel del mercado / actores de mercado (incl. ESCOs)  

Los planes de acción de referencia asignan un papel importante a los actores del 

mercado, en particular a las empresas de servicios energéticos (energy service companies – 

ESCOs) a través de modelos de negocio como el energy performance contracting.  

Actividades fundamentadas en ESCOs son dirigidos en particular al sector de edificios y 

– en particular – el sector público. Es el caso por ejemplo de EE.UU. y de la Unión Europea, 

donde el mercado de las ESCOs depende de forma decisiva de la contratación de servicios 

energéticos por entidades públicas y de la existencia de programas públicos de fomento de la 

eficiencia energética (véase por ejemplo: Bertoldi et al, 2003; LBNL, 2007; Kiss et al, 2007; 

Rezessy et al, 2005)28.  

Sector residencial, comercial, público (edificios, instalaciones, artefactos y equipos): 

instrumentos coercitivos (normas), incentivos, concientización, etc. 

Los sectores residencial, comercial y público son tratados en detalle en todos los planes 

de eficiencia energética. Las razones son obvias: los edificios y – en menor medida – los 

artefactos domésticos “encierran” un determinado consumo energético a lo largo de su vida 

útil, de varias décadas en el caso de los edificios, y porque su contribución al consumo 

energético de un país es significativo, en general alrededor de un tercio del consumo final 

nacional en el caso de los países desarrollados y un cuarto en el caso de Chile.  

La importancia asignada a los edificios y artefactos se asienta en una larga experiencia 

en este ámbito, en particular en los países industrializados. Dicha experiencia se refleja tanto en 

                                                           
28

 Bertoldi, P., Berrutto, V. De Renzio, M., Anot, J., Vine, E. (2003): How are EU ESCOs behaving and how to create a real 

ESCO market?; LBNL, Envrionmental Enegy Technologies Division (2007): A Survey of the U.S. ESCO Industry: Market 

Growth and Development from 2000 to 2006; Kiss, B. Bertoldi, P., Rezessy, S. (2007: Latest Developments of the ESCO 

Industry across Europe; Rezessy, S., Bertoldi, P., Adnot, J., Dupont, M. (2005): Energy Services Companies in Europe: 

assembling the puzzle. Preliminary analysis of the results to date from the first European ESCO database. Cabe 

mencionar que existen pocos países en el mundo que disponen de una industria de ESCOs notable (en la Unión Europea 

son solamente Alemania, Austria y Hungría). Las compañías de servicios energéticos que operan en América Latina son 

en su mayoría operadores de sistemas de suministro energético o empresas consultoras. El modelo de energy 

performance contracting es poco difundido en América Latina. 
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un mix de instrumentos, como en una evolución importante de estos instrumentos durante las 

últimas décadas. Ambos aspectos se reflejan en los planes de acción analizados. 

En lo que respecta a los edificios, se aprecia un énfasis en el desarrollo de normas de 

desempeño energético tanto para los edificios nuevos como para los existentes. Se trata en 

general de normas integrales que incluyen tanto la envolvente del edificio como sus 

instalaciones de calefacción, agua caliente y aire acondicionado. Incluso en algunos 

reglamentos, como por ejemplo la Ordenanza para el Ahorro de Energía (en edificios) de 

Alemania se considera además, el uso activo y pasivo de la energía solar.  

Tendencias recientes en la elaboración de políticas de EE apuntan al diseño y 

construcción de los “edificios pasivos“ (o “zero net energy”), el etiquetado de edificios 

(“pasaporte energético”) y programas de renovación energética de edificios existentes. Incluso, 

la venta o arrendamiento de edificios está sujeto a la exigencia de una auditoría previa que 

explicite la calidad térmica del edificio. 

En el caso de Chile, es urgente seguir estas tendencias, en el sentido de pasar de las 

normas de calidad térmica de elementos de la envolvente (como paredes, techos, pisos, 

ventanas) hacia normas de desempeño energético integral de los edificios (tercera etapa de la 

normativa definida por la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones).  

Como muestra de la experiencia de los países industrializados, es oportuno de combinar 

las normas obligatorias para edificios con incentivos, programas de concientización del público y 

de capacitación de profesionales. Los planes de acción de referencia incluyen numerosos 

ejemplos de tales medidas. Además incluyen ejemplos de medidas propuestas para la mejora 

energética de edificios existentes. 

En el caso de los artefactos domésticos, existe una experiencia de varias décadas de 

implementación de programas de normas y etiquetado de eficiencia energética en EE.UU., la 

Unión Europea y otros países industrializados. En América Latina, Brasil y México vienen 

implementando programas de normas y etiquetado desde 1984 y 1992 respectivamente, 

mientras que otros países latinoamericanos – incluso Chile – han iniciado programas de este 

tipo durante los últimos años. 

Como se puede apreciar de los planes de acción de referencia, las normas y el 

etiquetado de eficiencia energética destacan entre los instrumentos adoptados. Al respecto, 

cabe mencionar el énfasis asignado a las normas de desempeño energético mínimo (con 

relación al etiquetado) y la combinación de este instrumento con otras medidas dirigidas a 

ciertas tecnologías de uso final (por ejemplo, las tecnologías de calefacción, ventilación y aire 

acondicionado en el caso del Plan Estratégico de California). 
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Sector industrial: instrumentos coercitivos y voluntarios, enfoque en tecnologías 

horizontales y/o de proceso. 

Se observan, con respecto al sector industrial, varios enfoques. Así, por ejemplo, los 

planes de acción de Alemania y de los Países Bajos reflejan – además de reglamentos y 

programas de incentivos específicos – un énfasis particular en los acuerdo voluntarios sobre 

eficiencia energética (que existen desde 1992 y 1995 respectivamente), otros países privilegian 

programas de auditorías energéticas que pueden incluir la obligación de las empresas de 

publicar sus resultados (caso del programa “Energy Efficiency Opportunities” de Australia) o la 

implementación obligatoria de las medidas costo-efectivas identificadas a través de las 

auditorías, esto último se aplica fundamentalmente en el caso de las empresas energointensivas 

(p.ej. en el caso de la Ley de Uso Racional de Energía de Japón). 

En lo que respecta a la selección de los instrumentos más adecuados para la promoción 

de la EE en el sector industrial se debe tomar en consideración las características de las 

empresas a las cuales éstos se aplican. Por una parte, existe una diferencia marcada entre 

grandes empresas, ya sea energointensivas29 u otras) y empresas con consumo energético 

moderado, en particular pequeñas y medianas empresas. Es así como, en Australia, los grandes 

consumidores industriales tienen la obligación de publicar los resultados de sus auditorías 

energéticas. Si bien tal obligación podría crear conflictos con la exigencia de confidencialidad de 

las empresas, ello no parece un argumento suficientemente sólido ni irremontable, por otra 

parte, parece oportuno de establecer – bajo el auspicio de la autoridad e independiente de los 

instrumentos seleccionados – un servicio de asesoría a las empresas con el objetivo de entrar en 

un diálogo permanente sobre la optimización de su economía energética, particularmente en el 

caso de las empresas de menor consumo relativo de energía.   

En general, las empresas energointensivas están conscientes de su consumo energético 

(y, por ende, de su costo) y disponen de know-how especializado para optimizar el uso de la 

energía, lo que facilita el cumplimiento de exigencias para avanzar en la materialización de las 

potencialidades que ellas presentan30; por el contrario, en las empresas de consumo moderado 

y las PyMEs no se dispone, en general, ni de esta conciencia ni del conocimiento técnico para 

mejorar su eficiencia energética, por lo que los planes de acción recurren, en estos casos, más 

bien a los incentivos, normas mínimas para los equipos usuarios y asistencia técnica.  

Otro aspecto fundamental es la distinción entre tecnologías de proceso (que son 

características para ciertos tipos de industria) y tecnologías horizontales o transversales que se 

                                                           
29

 En las secciones dedicadas al fomento de la EE en la industria, se establece una clara distinción de lo que se entiende 

por empresas energointensivas, gran empresa industrial o minera y mediana, pequeña y micro empresa industrial. 

30
 Ello no presupone ignorar la existencia de barreras reales a la materialización de las potencialidades económicas de 

mejoramiento de la eficiencia energética presente en sus instalaciones. 
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encuentran presentes en la mayoría de los sub-sectores industriales, por ejemplo motores 

eléctricos, calderas o sistemas de aire comprimido. 

En el caso de Australia se ha desarrollado un programa específico dirigido al sector 

industrial, denominado “Energy Efficiency Opportunities Programme – EEO”. El Programa EEO 

incluye auditorias energéticas obligatorias en empresas con un consumo energético de > 0,5 PJ 

por año, cuyos resultados son publicados en el sitio web de Ministerio de Recursos, Energía y 

Turismo31.  

Los planes de acción considerados como referencia presentan programas dirigidos a 

sub-sectores industriales específicos (incluso PyMEs), programas de sustitución y optimización 

de tecnologías horizontales, así como programas e instrumentos dirigidos específicamente a 

industrias energointensivas. 

Con respecto al grado de obligatoriedad de los programas industriales, se deben tomar 

en consideración varios aspectos. Por una parte, un programa de auditorías energéticas 

obligatorias, con obligación de implementación de las medidas costo-efectivas identificadas 

exige a la autoridad contar con recursos humanos suficientes (para evaluar y fiscalizar el 

cumplimiento de las medidas), además del problema de asimetría de información y de 

conocimiento técnico específico entre el personal de la planta y los especialistas del gobierno. 

Esta situación resultaría en un costo de transacción alto de los instrumentos coercitivos (lo que 

sugiere que, de adoptarse este enfoque, las empresas sometidas a exigencias especiales 

podrían ser muy pocas en relación al total de empresas del sector). Alternativamente, existen – 

en particular para la industria energointensiva, aunque no circunscritas a ellas- instrumentos 

menos intervencionistas que imponen a la industria la obligación de reducir su consumo integral 

de energía, a través de las medidas que estimen convenientes. Estos instrumentos contemplan, 

por ejemplo, el establecimiento de convenios “voluntarios”32 (para los cuales existen varios 

antecedentes, en particular en Estados miembros de la Unión Europea) y los regímenes de 

certificados de emisiones. Conviene aclarar que estos mecanismos demandan igualmente que el 

Estado disponga de un personal altamente calificado y, probablemente, en mayor cantidad que 

en el caso de los sistemas obligatorios aplicados a un número reducido de empresas. 

 

 

                                                           
31

 Australian Goverment - Department of Resources, Energy and Tourism: 

http://www.ret.gov.au/energy/efficiency/eeo/participating_corporations/Pages/default.aspx 

32
 Como se señala normalmente, los acuerdos “voluntarios” presuponen en caso de no cumplimiento de las metas la 

pérdida de beneficios importantes para la rama que no las logra o, incluso, penalizaciones por incumplimiento. 
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Sector transporte: programas e instrumentos más efectivos 

El sector de transporte es un tema importante en la mayoría de los planes de acción de 

referencia33. Ejemplos del mix típico de programas e instrumentos, se encuentran tanto en los 

planes de acción de los Estados miembros de la Unión Europea como en el Plan de Acción de 

Nueva Zelanda. 

En principio, las medidas propuestas para el sector transporte son: la mejora de 

eficiencia energética de los vehículos y (ii) cambios modales, planificación urbana y otras 

medidas que influyen el comportamiento de las personas, lo que supone, como mínimo, 

integrar las políticas de eficiencia energética con las políticas de transporte, desarrollo urbano y 

medio ambiente. Un tema importante en Europa es el etiquetado y la regulación de las 

emisiones de CO2 de los automóviles. 

En efecto, las medidas específicas incluyen acuerdos sobre la eficiencia de los vehículos, 

desarrollo tecnológico, cambios modales de transporte de personas y bienes, planificación 

urbana y mejora de la infraestructura de transporte, campañas públicas para estimular eco-

driving, promoción del uso de medios de transporte alternativos, condicionamiento del uso de 

vehículos en base de las emisiones de CO2, mejoras en las flotas de transporte público y de 

cargas, capacitación de choferes, introducción en el mercado de combustibles alternativos 

(biocombustibles), etc. 

La amplia disponibilidad de experiencias internacionales ofrece a Chile los antecedentes 

necesarios para modernizar sus políticas de transporte desde la perspectiva del uso racional de 

la energía y de la reducción de las emisiones de GEI del sector.  

Sector agricultura: programas e instrumentos 

Los planes de acción de California, España, Nueva Zelanda y los Países Bajos. han 

dedicado capítulos específicos al sector agricultura. Las medidas propuestas se concentran en 

información, capacitación, incentivos y transferencia tecnológica.  

En los planes de acción de California y Nueva Zelanda destacan los sistemas energéticos 

eficientes en combinación con generación descentralizada en base de energías renovables, por 

ejemplo biomasa y biogás disponible localmente. A su vez, el plan de acción de España incluye 

                                                           
33

 Con la excepción de las estrategias y planes de Australia y California que explícitamente excluyen a este sector. En el 

caso de Australia el sector transporte está bajo la responsabilidad de otra entidad pública; en el caso de California el 

transporte no es incluido por razón de su enfoque en empresas energéticas. 
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maquinaria agrícola, sistemas de riego y medidas en la pesquería y el plan de acción de los 

Países Bajos incluye medidas dirigidas a la horticultura. 

 

El sector público: referente y vitrina  

De acuerdo a los requerimientos de la Directiva 2006/32/CE, los Planes de Acción de 

Eficiencia Energética de los 27 Estados miembros de la Unión Europea incluyen un capítulo 

dedicado a la propuesta de medidas de eficiencia energética a implementar por el sector 

público. Ella obliga a los Estados miembros asignar a su sector público el rol de servir de ejemplo 

y a facilitar información y asesoramiento a los consumidores finales. Entre las medidas 

propuestas para cumplir con este rol, se incluyen, entre otras: (i) la adquisición corporativa de 

equipos y vehículos energéticamente eficientes por parte del sector público, y (ii) la certificación 

y renovación de edificios públicos.  

Otro ejemplo interesante es el Plan de Acción de Eficiencia Energética del Gobierno del 

Estado de South Australia, que propone, entre otras, que la administración pública realice las 

siguientes medidas: (i) elaboración de un inventario de emisiones de gases de efecto 

invernadero y definición de metas, (ii) definición de una estrategia corporativa de compras de 

electricidad y gas natural y de opciones de gestión de energía, (iii) aplicación de los criterios de 

costos de ciclo de vida y de principio de “edificios pasivos” en la construcción y la renovación de 

edificios públicos, (iv) asignación de fondos para la renovación energética de edificios , (v) 

fomento de la práctica del energy performance contracting, (vi) establecimiento de normas para 

equipos de oficina y para vehículos públicos. 

Como menciona el documento “Nuevos Lineamientos”, el Gobierno de Chile viene 

implementando un Programa de Mejoramiento de la Eficiencia Energética en Edificios Públicos, 

además de “una directiva al sistema de compras públicas del Estado (Chile Compra) para 

incorporar criterios de eficiencia energética”. La implementación de programas ejemplares y de 

alta visibilidad en el sector público es un elemento importante en la consolidación del liderazgo 

del Gobierno en el ámbito de la eficiencia energética. Un aspecto importante es la eliminación 

de barreras administrativas para facilitar la aplicación extensiva de las experiencias piloto en la 

administración pública, convirtiéndola en la vanguardia de la eficiencia energética. 

Medidas dirigidas a los hábitos de consumo de la ciudadanía 

La concientización de la población sobre los beneficios del uso eficiente de la energía es 

una “piedra angular” de las distintas estrategias de uso eficiente de la energía. Por consiguiente, 

tiene un lugar prominente en los planes de acción de referencia, junto con la actividad de 

educación (sobre todo en escuelas y colegios en los niveles primario y secundario) y de 
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capacitación de profesionales involucrados en el diseño, construcción y operación de sistemas 

energéticos.  

El PPEE viene desarrollando, desde 2007, una serie de campañas de concientización 

exitosas, así como de actividades dirigidas a la educación escolar, técnica y universitaria. La 

continuación y extensión de estas actividades es un imperativo para establecer una cultura de 

eficiencia y para crear los conocimientos necesarios para la puesta en práctica de los distintos 

programas del PNAEE. 

1.2.3 Conclusiones 

Se puede concluir – del análisis de los planes de acción de referencia – las siguientes 

recomendaciones para la elaboración del Plan de Acción de Eficiencia Energética de Chile: 

 El Plan de Acción debe ser fundamentado firmemente en las políticas 

energéticas del país, en particular en los Nuevos Lineamientos de la Política 

Energética del año 2008, explicitando los lineamientos de la política de 

eficiencia energética, y tomando en consideración las inter-relaciones con otros 

ámbitos de la política energética (por ejemplo de la regulación del mercado 

energético) y de la política ambiental, en particular de la política de protección 

del clima. 

 Los modelos de gestión de la demanda (demand-side management - DSM) son 

herramientas interesantes para integrar y optimizar los segmentos de 

producción, distribución y consumo energético. Para avanzar en este sentido, 

existen varios modelos, como por ejemplo la planificación integrada de recursos 

(integrated resource planning – IRP) y regímenes de certificados blancos y de 

emisiones comerciables. El Plan de Acción debe explorar estas opciones, 

tomando en consideración su compatibilidad con el marco regulatorio del 

sector energético chileno y la conveniencia y factibilidad de su modificación. 

Asimismo, se debe analizar la conveniencia de contar con una ley de eficiencia 

energética (marco o específica) o normas legales que den fuerza legal a los 

instrumentos principales definidos por el Plan de Acción. 

 El Plan de Acción debe definir las metas de ahorro energético a corto/mediano 

y largo plazo, ambas fundamentadas en estudios de los impactos de las 

medidas propuestas34. Además de metas globales, es recomendable de definir 

también metas sectoriales. 

                                                           
34

 Una fundamentación cuantitativa rigurosa, será difícil en una primera versión del Plan de Acción, debido a la falta de 

antecedentes previamente elaborados que posibiliten esta tarea, ello no supone afirmar que el estudio no realizará los 

mayores esfuerzos posibles para subsanar esta insuficiencia, teniendo en cuenta las limitaciones de tiempo para la 

realización del presente estudio. 
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 Tanto las metas como las medidas propuestas deben ser ambiciosas, pero 

realistas, tomando en consideración el grado de cumplimiento de las medidas 

esperado. Es preciso juzgar las metas y medidas propuestas en los planes de 

acción de referencia, tomando en consideración la larga trayectoria de estos 

países en políticas y programas de eficiencia energética. 

 El Plan de Acción debe presentar los programas y medidas propuestas con un 

mayor o menor grado de detalle, que permita – para cada medida – apreciar su 

costo y beneficio35, grado de intervención requerido por parte de la autoridad, 

los actores involucrados, sus implicancias legales, fiscales y sobre el 

presupuesto nacional36. 

 Además de las estructuras organizativas de la administración pública en el 

ámbito de la eficiencia energética, que se encuentran en pleno desarrollo, será 

oportuno que el PNAEE defina los papeles y responsabilidades de los principales 

actores que participen en la realización de las medidas propuestas.  

 El PNAEE debe definir, en suficiente detalle, las fuentes de financiación para los 

distintos programas propuestos. Estas fuentes de financiación incluyen 

asignaciones del presupuesto público, así como inversiones privadas, líneas de 

créditos designados, etc.  

 El Plan de Acción debe desarrollarse a partir de un enfoque balanceado entre 

temas y actividades sectoriales y transversales, como muestran varios planes de 

acción de referencia. 

 Se debe también encontrar un equilibrio entre instrumentos de cumplimiento 

obligatorio (como normas de consumo y regulaciones) e instrumentos de 

cumplimiento voluntario e incentivos. Cada instrumento debe ser diseñado 

tomando en consideración su grupo objetivo y la relación costo-beneficio de su 

aplicación. 

 El instrumento de energy performance contracting a través de empresas de 

servicios energéticos (ESCOs), tiene su mayor mercado en los sectores públicos 

de algunos países industrializados. Si bien los actores de mercado deben asumir 

un papel importante en la implementación de proyectos de eficiencia 

energética, se recomienda un enfoque pragmático, tomando en consideración 

varios modelos alternativos de negocio para promover la eficiencia energética. 

                                                           
35

 Para ello no se podrá contar con las Curvas de Oferta de Conservación de Energía sectoriales, ya que los estudios 

correspondientes, muy probablemente, no estarán en un estado de avance suficiente para proporcionar esta 

información, ello no presupone que se sugerirán medidas que no hayan demostrado su costo-efectividad en Chile o en el 

extranjero. 

36
 Dado lo reducido del período disponible para el desarrollo del PNAEE, está previsto desarrollar en forma detallada un 

programa por cada sector considerado en el estudio. Para el resto de los programas se prevé describirlos a fin de dejar 

en claro su alcance y características y enunciar las actividades principales que los compondrían, sin pretender ser 

exhaustivos en su identificación. 
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 Los sectores residencial, comercial y público se destacan por su relativa 

uniformidad, lo que facilita la aplicación de normas de consumo energético, 

tanto para edificios e instalaciones como para artefactos. Existe la oportunidad 

para Chile de aprovechar de la gran experiencia internacional en este ámbito y 

de incorporar conceptos avanzados en las normativas respectivas. Además, se 

debe aprovechar la experiencia internacional exitosa en la combinación de 

instrumentos coercitivos con incentivos, concientización y capacitación de los 

usuarios de los edificios y de profesionales vinculados al área del diseño, 

construcción y operación de los mismos. . 

 Se deberá aprovechar la experiencia internacional en la definición de los 

instrumentos más adecuados para la promoción de la eficiencia energética en la 

industria, distinguiendo entre empresas energointensivas y empresas con 

consumo energético moderado, en particular PyMEs, tomando en 

consideración tanto el aspecto de costo-beneficio de las distintas opciones 

como la cultura de participación y la capacidad asociativa de los actores. 

 La promoción de la eficiencia energética en el sector transporte deberá 

considerar tanto la mejora de la eficiencia energética de los vehículos como los 

cambios modales, la planificación urbana y otras medidas que influyen el 

comportamiento de las personas. El PNAEE debe reflejar estos desarrollos en el 

ámbito internacional y seleccionar las medidas de mayor efecto y factibilidad 

para su aplicación en el sector de transporte chileno. 

 El sector público deberá asumir un importante rol ejemplificador en la 

demostración de tecnologías y de coherencia con su discurso en este ámbito. 

Este hecho – reconocido por el Gobierno de Chile – se reflejará en las medidas 

propuestas. En base a experiencias piloto, el sector público deberá identificar y 

eliminar barreras administrativas que impiden una aplicación masiva de las 

medidas de EE propuestas. 

 Igualmente, las actividades de concientización, educación y capacitación de la 

ciudadanía en general, y, en particular, de estudiantes y profesionales son 

elementos indispensables para la creación de una cultura de eficiencia y para la 

formación de los recursos humanos necesarios para la puesta en práctica del 

plan de acción. 

 Por último, el desarrollo y la perfección de los instrumentos de monitoreo y 

evaluación se encuentra internacionalmente en un proceso dinámico de 

desarrollo, lo que ofrece a Chile la oportunidad de incorporar en su programa 

de eficiencia energética métodos aplicados en el ámbito internacional, por 

ejemplos en la Unión Europea. 
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1.3 Marco institucional y normativo 

Actualmente en el país el desarrollo de la EE es una tarea que está a cargo del 

Ministerio de Energía, específicamente a través de su División de Eficiencia Energética (DEE) y 

del Programa País de Eficiencia Energética. En relación al PNAEE en el futuro próximo la DEE se 

apoyará en la AChEE.  

1.3.1 Ministerio de Energía 

La ley 20.402 (publicada en diciembre de 2009) ha dictaminado la creación del 

Ministerio de Energía, el que se encargará de la elaboración, propuesta y evaluación de políticas 

públicas en energía definiendo los objetivos, marcos y estrategias; así mismo, el Ministerio 

delegará las funciones asociadas a la implementación de políticas e instrumentos en otros 

órganos, no necesariamente dependientes directamente del Ministerio de Energía. Uno de 

estos órganos corresponde a la AChEE que tendrá la función de implementar el PNAEE y 

programas relacionados con EE. Los elementos constitutivos del Ministerio se encuentran en el 

decreto DL. Nº 2.224 (Boletín Nº 5766-08). 

1.3.2 Agencia Chilena de Eficiencia Energética (AChEE) 

El Ministerio de energía delegará la función de implementación de las políticas e 

instrumentos en otra organización que no está inserta en él, pero con la que mantiene un 

estrecho vínculo. La organización en cuestión es la (futura) AChEE, una entidad (corporación) de 

derecho privado a cuya formación concurrirán los Ministerios de Energía y Hacienda, junto con 

la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC). 

La creación de la AChEE obedece a un conjunto de dificultades que encuentra el 

desarrollo de la EE, las cuales fueron diagnosticadas por la autoridad en base a la experiencia 

internacional. El diagnóstico apunta básicamente a la necesidad de generar medidas (políticas) 

no relacionadas con los precios, de modo tal que refuercen el rol de éstos en la toma de 

decisiones. Por otra parte, la experiencia ha develado la conveniencia de contar con una 

institucionalidad flexible, que sea capaz de adaptarse en forma rápida y conveniente a los 

requerimientos del mercado, y que a la vez que sea capaz de conciliar los intereses públicos y 

privados.  

Para la AChEE se han definido tres objetivos estratégicos37: 

 Posicionar a la Eficiencia Energética como una alternativa viable a la generación 

 Hacer de la Eficiencia Energética un valor cultural a nivel ciudadano. 

 Constituirse como un referente nacional en el tema de la Eficiencia Energética 

                                                           
37

 Definido así en Minuta AChEE de octubre 2009, entregada por el PPEE al consultor. 
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Estas dos instituciones deberán apoyarse en la institucionalidad actual para la 

implementación del PNAEE, acorde a sus roles podemos mencionar las siguientes:  

 Rol de planificación y coordinación 

 Programa País de Eficiencia Energética 

 Ministerio de Obras públicas, MOP 

 Ministerio de Planificación, MIDEPLAN 

 Ministerio de la Vivienda, MINVU 

 Ministerio de Transporte 

 Ministerio del Medio Ambiente 

 CORFO 

 Rol regulatorio 

 CNE 

 Instituto Nacional de Normas, INN 

 Ministerio de Salud 

 Ministerio de Vivienda y Urbanismo, MINVU 

 Ministerio de Transporte 

 Ministerio del Medio Ambiente 

 Entidades certificadoras 

 Rol fiscalizador 

 Superintendencia de Electricidad y combustibles, SEC 

 Servicio de Salud Metropolitano del Ambiente 

 Superintendencia de Fiscalización Ambiental 

En el Anexo 3 se puede encontrar una breve descripción de la actividad de cada una de 

estas instituciones. 

1.4 Revisión de mejores prácticas 

Se han revisado casos de mejores prácticas y programas de eficiencia energética, los 

casos analizados son: 

 Edificación: Estándares de eficiencia para edificaciones residenciales y no 

residenciales de California.  

 Artefactos: Sustitución de bombillos incandescentes por bombillos de alta 

eficiencia en Venezuela.  

 Industrial/Minería:  

 Ley de uso racional de energía en Japón (Programa Obligatorio).  

 Acuerdos voluntarios para eficiencia energética en Dinamarca  

 Transporte: Etiquetado de vehículos de pasajeros en la Unión Europea (UE) 

(Labelling of passengers cars in the EU) 

 Eléctrico: Programa de Promoción de Cogeneración en Alemania. 
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El estudio de casos se presenta en el Anexo 2. Se puede destacar del análisis de estos 

casos que entre los elementos clave de éxito se encuentran la interrelación de los programas 

con otros programas o con otros mecanismos de incentivo tanto de eficiencia energética como 

de políticas de mitigación de GEI. Además cabe destacar la importancia de que las políticas sean 

sustentables y sostenidas en el tiempo, cuando un beneficio es instalado y luego eliminado, por 

ejemplo por falta de presupuesto, se produce incertidumbre en los usuarios y mercados con la 

consiguiente pérdida de los beneficios esperados. Éstos y otros elementos pueden revisarse en 

el anexo mencionado. 
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2. Estrategia de Eficiencia Energética 

2.1 Definición y necesidad de una Estrategia de Eficiencia Energética 

De acuerdo a la Agencia Internacional de Energía (AIE, 2009c) una de las definiciones de 

Estrategia es “el patrón de decisiones que determinan y revelan los objetivos, propósitos o metas 

de una organización y que producen las principales líneas de política que permitan alcanzar las 

metas”. Existen otras definiciones de Estrategia, sin embargo, varias de ellas concuerdan en que 

la estrategia deberá contener los siguientes elementos claves: 

 Foco en el largo plazo y una mirada global de alto nivel. 

 Propósitos, objetivos y metas claras. 

 Alcances definidos. 

 Comprensión de los factores de éxito internos y externos y de su contexto. 

 Estructura organizacional y recursos estables para alcanzar los objetivos y 

metas. 

Tal como ya se ha mencionado en el documento, las acciones en EE quedan justificadas 

porque responden adecuada e integralmente a los principales desafíos impuestos al sector 

energético en el contexto nacional e internacional: desarrollo económico, seguridad energética, 

y cambio climático. 

Por lo tanto, la trascendencia de la EE, justifica y requiere de una mirada estratégica que 

oriente y coordine las acciones en EE, con el objetivo de: 

 Eliminar barreras. Los mercados incorporan la eficiencia energética a un nivel 

limitado por la existencia de barreras y imperfecciones del mercado. 

 Optimizar el uso de recursos limitados. Los recursos del Estado son limitados y, 

por lo tanto, deben estar bien justificados y deben ser utilizados en forma 

eficiente, priorizando las acciones, optimizando beneficios, minimizando costos 

y evitando asignar mal los recursos. 

 Integrar las políticas de EE. El carácter integral de la EE como medio para 

abordar distintos desafíos energéticos y ambientales hace muy posible la 

duplicación de acciones y políticas si no se tiene una visión estratégica y 

globalizadora que permita la coordinación de manera sinérgica, por ejemplo: 

con las estrategias medioambientales que abordan el tema del cambio 
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climático, con políticas sectoriales que afecten el uso de la energía como son las 

de transporte o vivienda o con otras políticas energéticas que abordan el 

desarrollo de las Energías Renovables No Convencionales (ERNC). 

 Asegurar el monitoreo de los resultados. Si los resultados de las acciones en EE 

no son evaluados, se dificulta la justificación de las medidas y se pierde la 

retroalimentación necesaria para el desarrollo de nuevas acciones y de 

permanencia de éstas. Se requiere entonces de una mirada estratégica que 

fomente el monitoreo de las acciones y de su evaluación. 

2.2 Elementos constituyentes de la Estrategia Nacional de Eficiencia 

Energética 

Planteada la necesidad de una estrategia, y a partir de las recomendaciones derivadas 

de la experiencia internacional (Sección D.1.2) se delinean y describen a continuación los 

elementos que deberán formar parte de la Estrategia Nacional de Eficiencia Energética de 

manera de cumplir con los objetivos de política trazados.  

La primera recomendación de carácter general es que, el Plan Nacional de Acción, y de 

manera más amplia la Estrategia, deben estar fuertemente fundamentados en las políticas 

energéticas nacionales. 

La CNE publicó en 2008 un documento denominado “Política energética: Nuevos 

lineamientos, Transformando la crisis energética en una oportunidad” (CNE, 2008). En este 

documento, se han establecido seis líneas estratégicas en torno a las cuales se deberán basar 

las políticas energéticas con el objeto de enfrentar de la mejor manera los desafíos que deberá 

enfrentar el sector energético nacional en el futuro.  

Al revisar las líneas estratégicas establecidas queda en evidencia la importancia de la 

eficiencia energética en la nueva política energética, en efecto estas líneas son:  

 Fortalecimiento institucional 

 Promoción y fomento de la Eficiencia Energética 

 Optimización de la Matriz Energética 

 Compatibilización con el Desarrollo Sustentable 

 Apoyo a la equidad de uso 

 Preparación para contingencias 

Dentro de la línea estratégica del fortalecimiento institucional, se encuentra el proyecto 

de ley que propone la creación del Misterio de Energía que tendrá todas las competencias en la 

formulación de políticas, normas legales y reglamentarias. Así mismo, en el ámbito del 

reforzamiento de la capacidad de gestión se plantea la creación de estructuras 
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complementarias entre las cuales se plantea la creación de la AChEE, que tendrá a su cargo la 

implementación de programas  

Respecto de la promoción y el fomento de la eficiencia energética, el documento 

reconoce la existencia de un significativo potencial de mejoramiento pero al mismo tiempo 

advierte una serie de fallas y barreras existentes que justifican el rol del Estado para promover 

el uso eficiente de la energía, y plantea cuatro líneas de acción para avanzar en este sentido: 

 establecer las bases institucionales para la eficiencia energética; 

 desarrollar el conocimiento adecuado para la toma de decisiones; 

 fomentar la eficiencia energética en todos los sectores; 

 regular los mercados, en particular el eléctrico, para incentivar la eficiencia. 

Estas cuatro líneas de acción fundamentan los elementos que conforman la Estrategia 

de Eficiencia Energética adoptada y que se presentan en la figura siguiente y se detallan a 

continuación.  

 

Figura D.1: Elementos constituyentes de la estrategia de Eficiencia Energética 



Estudio de Bases para la Elaboración de un Plan Nacional de Acción de Eficiencia Energética 2010-2020 

Elaboración del PNAEE 
 

 

Programa de Estudios e Investigaciones en Energía                           D-31 

Universidad de Chile 

2.2.1 Normas legales o reglamentarias para el fomento de la Eficiencia Energética 

La revisión internacional (ver sección D.1.2) ha demostrado que existen al menos tres 

alternativas de intervención normativa para el fomento de la EE: leyes específicas de eficiencia 

energética dirigidas a sectores determinados (Alemania, Brasil); leyes marco con un campo de 

aplicación amplio y multi-sectorial (Japón); o un cuerpo de actas legales (reglamentos) 

específicos que regulen la aplicación de instrumentos concretos (varios países industrializados 

entre ellos los de la UE. 

Cualquiera sea la opción que se planté, su aprobación por parte del parlamento parece 

fundamental para asegurar la sustentabilidad en el tiempo de los esfuerzos de los gobiernos por 

mejorar la EE, generando un marco claro y estable para todos los actores involucrados en el 

desarrollo de las acciones de fomento38. Lo anterior no presupone que la existencia de estos 

instrumentos legislativos asegure resultados significativos, ya que ellos no se alcanzarán  si no 

se cuenta con el respaldo político al más alto nivel, para impulsar las iniciativas de EE, unido a 

recursos técnicos y financieros importantes39.  

Determinar cuál de los esquemas normativos se adoptará en el marco de la Estrategia, 

se encuentra más allá del  alcance de esta consultoría, ya que ello puede estar determinado por 

estrategias normativas más que por razones técnicas.  

Sin pretender ser exhaustivos, entre los elementos más importantes que deberían 

conformar los cuerpos legales o reglamentarios, están los siguientes: 

 Definiciones básicas, tales como: energía, combustibles, instalaciones usuarias 

de energía, utilizador de energía (dueño o gerente de EE de la planta), equipo 

utilizador de energía, proveedor de energía, equipo proveedor de energía, etc. 

 Asignación de responsabilidades del Gobierno, de los usuarios y de los 

proveedores de energía, siendo: 

 responsabilidad de los gobiernos centrales y locales, en el establecimiento y 

cumplimiento de políticas que aseguren el uso racional y eficiente de la energía 

a sus respectivos niveles de competencia. Esta responsabilidad, probablemente 

debería incorporar compromisos explícitos con la mitigación de los GEI. 

 responsabilidad de los usuarios y proveedores de energía, participar y colaborar 

en la política nacional y local de energía, y hacer todos sus esfuerzos por 

                                                           
38

 Existen muchos ejemplos de normativas que por su inestabilidad han producido efectos adversos al desarrollo de la 

Eficiencia Energética, ver por ejemplo el análisis internacional del Estudio de Cogeneración, o el caso del Etiquetado de 

vehículos de pasajeros en Holanda, Anexo 4 

39
 Parece difícil que estos instrumentos puedan cumplir sus objetivos en su plenitud, si no se dispone de la 

infraestructura tecnológica e institucional requerida para el adecuado cumplimiento de las exigencias que derivan de 

ellos y que afectan a los distintos actores públicos y privados. 
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maximizar la eficiencia en la producción, conversión, transporte, 

almacenamiento y uso de la energía.  

 responsabilidad de los fabricantes e importadores de equipos usuarios y de 

producción o conversión de energía, desarrollar e introducir las tecnologías 

para aumentar la eficiencia de dichas máquinas, materiales y equipos. 

 responsabilidad de los ciudadanos, hacer todos sus esfuerzos por usar 

racionalmente la energía en su diario vivir 

 Normativas para equipos, sistemas de certificación y etiquetado. Sin entrar en 

detalles, se puede señalar que ante la opción de sistemas obligatorios o 

voluntarios, cuya eficacia depende de la idiosincrasia del país (p.ej. el sistema 

voluntario funciona muy bien en Holanda, Suiza o Japón), en países como Chile, 

una combinación de normas mínimas obligatorias40 en el caso de equipos 

masivos y homogéneos (es el caso de los motores eléctricos, equipos de 

iluminación, equipos generadores de vapor y agua caliente y refrigeradores, por 

ejemplo) y sistemas que se apoyan en el mercado como el etiquetado 

 Sistemas de financiamiento; estos podrían provenir de ítem presupuestarios 

específicos o de formas de financiamiento indirectas (por ejemplo, un 

porcentaje de  las ventas de energía).  

 Sanciones por no cumplimiento de las exigencias establecidas en los 

instrumentos legislativos 

 Auditorías y verificación de sus resultados; se debería establecer reglas y 

procedimientos para llevar a cabo auditorías energéticas41, las que pueden ser 

voluntarias y obligatorias, subsidiadas o no, según sea el beneficiario de ellas 

(PYMEs o grandes consumidores de energía).  

 Tratamiento para empresas energointensivas42 (EEI). En términos generales, 

existen dos enfoques básicos para el fomento de la EE en las EEI, el enfoque 

regulatorio y el enfoque “voluntario” Conviene señalar que en el segundo caso, 

salvo que se trate de acuerdo voluntarios “completamente voluntarios”43, no 

sólo se requiere una sólida capacidad tecnológica por parte de los organismos 

públicos participantes sino que además de contundentes instrumentos de 

                                                           
40

 Considerando la reevaluación periódica de los rendimientos mínimos, este criterio se aplica también a las ordenanzas 

de construcción. 

41
 Ello puede realizarse como resultado una evaluación y perfeccionamiento del mecanismo PIEE de la CORFO. 

42
 La definición se encuentra en el respectivo capítulo sectorial 

43
  EISYS, “Revisión y análisis de modelos voluntarios para la incorporación de la eficiencia energética en 

sectores productivos” informe preparado para el Programa País de Eficiencia Energética, Diciembre 2009 
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presión que aseguren el cumplimiento por parte de las empresas participantes 

de los compromisos acordados, no sólo individualmente sino que como rama o 

agrupación. Nuestra propuesta supone una opción mixta que incorpore los 

esfuerzos en curso (APL), pero enmarcados en los requerimientos exigidos por 

las leyes o normas regulatorias específicas, de manera que quienes participen 

en los acuerdos voluntarios no estén exentos de cumplir con las exigencias de la 

ley, sino que vayan más allá de ésta, para lo cual se deberán establecer los 

beneficios que incentiven a las empresas a comprometerse adicionalmente con 

el mecanismo de acuerdos voluntarios. En la sección destinada a los programas 

de EE para el sector industrial y minero se desarrollan en más detalle estos 

temas, especialmente el de los acuerdos voluntarios. 

2.2.2 Regulación del sector eléctrico 

De acuerdo al último punto mencionado, la importancia y el impacto potencial de 

“regular el mercado, en particular el eléctrico”, amerita un tratamiento especial, además existe 

el antecedente de que el objetivo de “posicionar a la EE como una alternativa viable a la 

generación” es citado como uno de los tres objetivos estratégicos de la nueva institucionalidad 

de la Eficiencia Energética Nacional. 

Concebir la eficiencia energética como fuente de energía surge de la necesidad de 

satisfacer la demanda energética no tan sólo expandiendo la oferta, sino que simultáneamente 

ejerciendo acciones que promuevan un consumo energético más eficiente. Ambas estrategias, 

aumento de la oferta y reducción de la demanda, forman parte de lo que se llama planificación 

integrada de recursos, aplicada en países desarrollados y que cuentan con un marco 

institucional pro eficiencia energética. Esta forma de concebir el ahorro como un recurso 

energético, presenta una dificultad adicional puesto que no es medible directamente como lo es 

la energía eléctrica. En efecto, si bien conceptualmente se entiende que al dejar de consumir un 

kilowatt-hora a nivel de consumidor final, se dejará de generar ese kilowatt-hora además de las 

pérdidas que se producen a nivel de Generación, Transmisión y Distribución, la medición del 

impacto aguas arriba resulta una tarea compleja de cuantificar. 

En la figura siguiente se muestra un diagrama de flujo de la energía a lo largo de la 

cadena productiva del sector eléctrico. Todos los valores están referidos a la producción de una 

unidad energética a nivel del usuario final. El diagrama muestra entonces que para producir una 

(1) unidad de energía el país consume en promedio 2,11 unidades energéticas, considerando 

que la hidroelectricidad tiene un equivalente energético de 860 kCal/kWh. 
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El balance muestra además las pérdidas que se producen a lo largo de la cadena productiva. Obviamente, sólo una fracción de éstas 

puede ser evitada por la aplicación de medidas de eficiencia en el sector generación, sin embargo, si se evita el consumo de esta unidad 

energética a nivel del usuario final, la totalidad de las pérdidas asociadas a ella son evitadas también.  

 

Figura D.2: Flujo de energía eléctrica 

Fuente: Elaboración propia en base a BNE, 2008 
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Por lo tanto, el efecto aguas arriba de un menor consumo de energía a nivel de usuario 

final, se traduce en mayores ahorros de consumo de energía primaria, debido a que a la entrada 

de cada etapa se va requiriendo una mayor cantidad de energía. Este efecto multiplicador 

queda demostrado en el índice [Consumo de Energía Primaria/Consumo Final] y en el índice 

[Consumo de Energía Térmica Primaria/Generación Térmica], cuya evolución se muestra en la 

siguiente figura. Se observa que durante la época de sequía extrema vivida en los años 1997-

1999, los índices experimentaron valores máximos.  

 

Figura D.3: Evolución del consumo de Energía Primaria por unidad de consumo final 

Fuente: Elaboración propia basada en datos de los BNE 1991-2008 

El índice [Energía Primaria/Consumo final] se ve influenciado por la participación 

relativa de la generación  hidroeléctrica en la matriz de suministro de energía eléctrica (a mayor 

generación hidroeléctrica menor es el valor del índice) y considerando el plan de obras 

indicativo contenido en la fijación de precios de nudo de Abril de 2009, el cual prevé un 

abastecimiento futuro con predominio de centrales térmicas a carbón, se puede afirmar que 

este índice adquirirá valores superiores a 2 en los próximos años. 

En consecuencia, resulta conservador afirmar que el ahorro de un kilowatt-hora a nivel 

de usuario final, se traducirá en un ahorro de a lo menos 2 kilowatt-hora a nivel de energía 

primaria, lo que realza la importancia del rol de la eficiencia energética en nuestra matriz. Este 

efecto multiplicador es aún más acentuado considerando sólo la generación térmica ya que 
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puede adquirir valores superiores a 2,5, lo que se asocia directamente al tipo de generación 

térmica y su eficiencia en la transformación de energía primaria en energía eléctrica. 

El marco regulatorio sustenta sus aspectos técnicos y económicos en la medición de 

variables eléctricas en toda la cadena generación-transmisión-distribución y está concebido 

para otorgar por una parte, las señales económicas adecuadas a los generadores para efectos 

de asegurar la oferta, y por la otra, asegurar rentabilidades mínimas a las empresas sobre las 

cuales actúa la regulación. El marco legal considera como modelo de negocio que en el mercado 

eléctrico se transan básicamente dos productos claramente distinguibles entre sí: energía y 

potencia, los cuales son medibles y cuantificables. Y la rentabilidad, para fines tarifarios, es 

calculada sobre la base de las ventas físicas de esos dos productos. 

Teniendo presente que el resultado de un plan de acción de eficiencia energética es el 

ahorro de energía, vale decir, energía no consumida o internacionalmente llamado “negawatt-

hora” en el caso de la energía eléctrica, ya sea a nivel de consumidor final o en cualquier parte 

de la cadena, resulta evidente que bajo el esquema regulatorio actual no hay manera de 

concebir ese “negawatt-hora” como originado por una fuente energética tradicional ni mucho 

menos esta fuente puede ser reconocida como tal y someterse a los esquemas de tarificación 

del sector, por lo tanto, mal se la podrá incorporar como alternativa de la generación, salvo que 

se introduzcan cambios en dicho marco. Una muestra de lo mencionado es lo que establece el 

artículo N°162 del DFL N°4 en sus puntos 1 y 2: 
 

“Artículo 162°.- Para cada D.F.L. Nº 1, de fijación semestral, los precios 1982, Minería de nudo 
de corto plazo se calcularán de la siguiente forma: 

1.- Sobre la base de una previsión de demandas de potencia de punta y energía del 
sistema eléctrico para los siguientes diez años, y considerando las instalaciones existentes 
y en construcción, se determina el programa de obras de generación y transmisión que 
minimiza el costo total actualizado de abastecimiento, correspondiente a la suma de los 
costos esperados actualizados de inversión, operación y racionamientos durante el período 
de estudio; 
2.- Con el programa de obras definido anteriormente y considerando básicamente la 
demanda de energía, los stocks de agua en los embalses, los costos de operación de las 
instalaciones, los costos de racionamiento y la tasa de actualización indicada en la letra d) 
del artículo 166º, se determina la operación del sistema eléctrico que minimiza la suma del 
costo actualizado de operación y de racionamiento, durante el período de estudio. Para la 
operación del sistema definida anteriormente se calculan los costos marginales de energía 
del sistema, incluida la componente de racionamiento en los primeros meses de operación, 
con un mínimo de veinticuatro y un máximo de cuarenta y ocho meses, promediándose los 
valores obtenidos con factores de ponderación correspondientes a las demandas 
actualizadas de energía durante ese período. El valor así  obtenido se denomina precio 
básico de la energía; por costo de racionamiento se entiende el costo por kilowatthora 
incurrido, en promedio, por los usuarios al no disponer de energía, y tener que generarla 
con generadores de emergencia, si así conviniera. Este costo de racionamiento se calculará 
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como valor único y será representativo de los déficit más frecuentes que pueden 
presentarse en el sistema eléctrico.” 

Conforme a antecedentes globales el sector eléctrico juega dos roles distintos en el 

ámbito de la eficiencia energética: por una parte, entendiendo al  sector eléctrico como un 

sector productivo más de nuestra economía, en donde los subsectores Generación, Transmisión 

y Distribución, tienen potencialidades de ahorro (las que debieran ser confirmadas por estudios 

más específicos). La materialización de dichas potencialidades debiera ser objeto de medidas 

similares en cuanto a objetivos, a las que se propongan para otros sectores. Por otro lado, el 

sector eléctrico cumple un rol aún más importante y trascendental, el rol de medio de 

distribución de este sector, a través del cual las posibilidades de ahorro de energía fluyen hacia 

el usuario final. 

En efecto, la estrecha relación que existe entre las empresas eléctricas y sus clientes 

presenta ventajas importantes en la canalización de políticas o medidas de fomento al ahorro 

impulsadas por el Estado. Más aún, de existir un rol proactivo por parte de las empresas, la 

efectividad de las medidas que se promuevan podría tener un impacto significativo en menor 

tiempo y mayor alcance. Pero, tal rol proactivo resulta poco realista que se dé en las empresas, 

debido que ellas buscan maximizar su rentabilidad por la vía de aumentar sus ventas de energía 

y el marco legal se sustenta en este esquema económico, lo que constituye una barrera que 

debiera ser removida estableciendo modificaciones regulatorias y los incentivos necesarios.  

2.2.3 Institucionalidad adecuada 

En muchos países existen agencias responsables del desarrollo, implementación y del 

cumplimiento de las leyes y regulaciones para el uso eficiente de la energía (UEE)44. Incluso, en 

algunos países existe más de una agencia, es el caso, por ejemplo, de Rumania, España, Bélgica, 

Estados Unidos, Canadá, Francia, Holanda, Eslovenia, etc. El centro o agencia de EE o cuerpo 

autorizado por el Estado, tiene normalmente asignadas funciones, ya sea en forma directa o de 

asesor del Ministerio de Energía y otros órganos del Estado, tales como: desarrollo de normas 

de EE, dirigir el proceso de certificación y etiquetado, administrar fondos del Estado para los 

fines de la EE, certificar y/o licenciar auditores energéticos, desarrollar programas de EE de 

corto, mediano y largo plazo, coordinar las actividades de EE en diversas ramas de la economía, 

etc.  

El Gobierno de Chile, conjuntamente con el nuevo Ministerio de Energía, consideró la 

creación de la AChEE, con lo que se reforzará la institucionalidad de la EE en Chile. Por la razón 

anterior no se estima necesario ahondar aquí en las características, estructura, mandato, etc. de 

la nueva agencia.  

                                                           
44

 De los 51 países analizados por el estudio del World Energy Council, “Energy Efficiency Policy and Indicators: Report 

2001, Annex 1”, 32 tenían agencias de EE. 
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Asimismo, la futura AChEE ha sido concebida como la continuadora de la labor iniciada a 

través del PPEE, de modo que sus objetivos generales son extrapolables y corresponden a:  

 Establecer las bases institucionales y el marco regulatorio para la Eficiencia 

Energética 

 Desarrollar incentivos y herramientas de apoyo para la Eficiencia Energética 

 Desarrollar información útil y disponible para la toma de decisiones públicas y 

privadas, colectivas e individuales 

 Posicionar e introducir la Eficiencia Energética en todos los niveles de 

formación, formal e informal 

 Aprovechar experiencia e instrumentos internacionales para acelerar el 

desarrollo de la Eficiencia Energética y medir la reducción de emisiones 

generadas 

 Fortalecer la gestión institucional a través de la calidad de sus procesos 

En función de lo expresado, es claro el rol que le competerá a la AChEE con respecto al 

Plan de acción de eficiencia energética 2010-2020: se preocupará de su implementación, 

canalizando los recursos destinados a ello, entregando apoyo técnico y asesoría a los sectores 

involucrados, realizará un seguimiento de las distintas etapas, procurando el cumplimiento de 

estas y, finalmente, se nutrirá de la experiencia desarrollada con en el fin de aplicarla en futuras 

propuestas. Por el contrario, la AChEE no realizará labores de fiscalización, sino más bien de 

monitoreo, entendido este como parte del seguimiento que realizará a los diversos programas.  

Dado lo importante para el éxito del PNAEE, conviene destacar algunas de las 

características que tendrá la AChEE y que formaron parte de las recomendaciones de la APEC 

durante el proceso de revisión de pares a las economías miembros, para el caso Chile:  

 Estructura de administración de la ACHEE. APEC sugiere que la agencia, para 

evitar conflicto de intereses y sesgos en el diseño de los programas, sea 

administrada directamente por el sector público, lo que no implica que no se 

recomiende fuertemente que la ACHEE tenga acceso directo y fluido al consejo 

del sector privado, académicos, ONGs, consultores y otros grupos pertinentes, a 

través de un consejo consultivo permanente. 

 Relación entre el desarrollo de las políticas y la implementación de los 

programas. Se plantea la importancia de que el desarrollo de las políticas de EE 

y regulaciones generadas por el Ministerio de Energía se apoye en las 

experiencias recogidas por la ACHEE desde el mundo real. Incluso, la 

realimentación permitirá modificar el diseño de las políticas y programas, si la 

experiencia así lo recomienda. 

 Responsabilidad. Se recomienda que la ACHEE responda directamente ante el 

Ministro de Energía de los resultados de su gestión, incluido el cumplimiento de 

las metas. 
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 Mandato legislativo. El equipo revisor sugiere que la agencia disponga de un 

robusto mandato establecido a través de la legislatura, por diversas razones: i) 

se requiere de un compromiso de largo plazo y no uno basado en los vaivenes 

de la coyuntura, ii) el mandato legislativo proporciona a la agencia de la 

autoridad necesaria para ejercer sus tareas, iii) un mandato legislativo vincula la 

EE con políticas energéticas más globales. 

 Coordinación inter agencias. Para lograr una mejora intersectorial efectiva se 

requiere de una fuerte coordinación entre las agencias gubernamentales 

relevantes, incluyendo aquellas relacionadas con finanzas, transporte, 

viviendas, medio ambiente, obras públicas, entre otras. 

Aunque no forma parte de las recomendaciones de APEC, cabe mencionar la 

importancia de la Agencia como iniciador y coordinador del diálogo con y dentro de los distintos 

sectores (Por ejemplo, Mesa Minera de EE). 

2.2.4 Financiamiento permanente a los planes y políticas de EE 

Numerosa experiencia internacional45 destaca la importancia de que las políticas de EE 

sean sustentables en el tiempo, esto define certezas en los mercados y en cada uno de los 

actores involucrados, elemento clave para el éxito de las acciones en EE.  

Esto presupone tanto un fuerte y permanente respaldo político, conjuntamente con un 

financiamiento suficiente y permanente 

Se estima indispensable que la AChEE y otras agencias de gobierno que implementen 

medidas de EE dispongan de los fondos suficientes. Si bien en la actualidad ello ocurre, el 

financiamiento no puede quedar al albedrío de las contingencias coyunturales o de las 

prioridades de actores particulares.  

Si bien existen distintas fórmulas para asegurar el financiamiento para el fomento de la 

EE (ver sección D.4), pareciera ser que la adoptada por algunos países o Estados (i.e Brasil y 

California) basada en recaudar para la EE un porcentaje de las ventas de las empresas eléctricas 

podría presentar ventajas en el objetivo de asegurar el financiamiento sin necesidad de tener 

que disputar anualmente el presupuesto con otras reparticiones públicas de alto impacto social.  

                                                           
45

 Ver por ejemplo el caso de las empresas conjuntas de cogeneración en Holanda, ilustrado en el informe de 

cogeneración o el caso del etiquetado de vehículos livianos en la CE. En ambos casos la remoción de políticas resulta en 

una pérdida de los logros alcanzados y en el caso de la cogeneración requirió reinstalar la política, con la consiguiente 

pérdida de confianza de los actores del mercado. 
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2.2.5 Incorporación de un Plan de Acción 

El Plan de Acción de EE debe apuntar a la definición de políticas y programas destinados a 

superar las barreras identificadas previamente, considerando entre otros aspectos: 

 El cambio de la cultura del usuario mediante programas de difusión y 

capacitación en EE 

 La generación programas de ventas de equipos EE que hagan transparente para 

el usuario el diferencial de costos, iniciativa del PPEE que se está introduciendo 

en el mercado, para el caso de los motores eléctricos de hasta 10 HP 

 El financiamiento de las inversiones en EE para las empresas medianas y 

pequeñas, vinculado a mecanismo PIEE de CORFO, el que ha sido 

recientemente introducido, lo que significa un importante avance aunque los 

recursos y esfuerzos destinados parecen todavía insuficientes. 

 El establecimiento de esquemas regulatorios que favorezcan la introducción 

masiva de tecnologías de EE 
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3. Plan Nacional de Acción en Eficiencia Energética 

3.1 Estructura del PNAEE 

Siguiendo las recomendaciones expuestas en la sección D.1.2, la estructura del Plan de 

Acción para Chile debe incorporar los siguientes elementos: 

3.1.1 Enfoque en el potencial costo-efectivo 

Los lineamientos establecidos por la autoridad establecen como marco de acción un 

principio general de costo-efectividad de las medidas. Se espera que los estudios que se 

encuentran en desarrollo por parte de la autoridad sobre la construcción de curvas de 

oferta de conservación de energía entreguen valiosa información respecto de la costo-

efectividad de las medidas que pueden ser fomentadas en nuestro país.  

3.1.2 Enfoque sectorial orientado a los principales consumidores de energía 

nacionales 

Las líneas estratégicas definidas por la autoridad y establecida a través de los nuevos 

lineamientos de la política energética definen que la eficiencia energética debe ser fomentada 

en todos los sectores. Se han definido como sectores aquellos grupos homogéneos que 

consumen energía, estos son: 

 Sector edificaciones: Las acciones del sector edificaciones son aquellas que 

apuntan a disminuir las pérdidas térmicas a nivel de la envolvente y a mejorar la 

gestión de las edificaciones de los sectores comercial, público y residencial 

(CPR). El uso final de energía asociado al sector corresponde a los usos en 

calefacción y acondicionamiento de espacios para éstos sectores. 

 Sector artefactos: Las acciones del sector artefactos son aquellas que apuntan a 

mejorar la eficiencia en los artefactos que consumen energía, en los sectores 

comercial, residencial y público. El uso final de energía corresponde, en este 

caso, a usos tales como: calefacción, fuerza motriz eléctrica, iluminación, 

calentamiento de agua. 

 Sector industrial y minero: Las acciones del sector industrial y minero son 

aquellas que apuntan a mejorar la eficiencia energética en los procesos 
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industriales, tanto para la minería como para la industria, incorporando tanto 

equipos como métodos de gestión más eficientes. 

 Sector transporte: Las acciones del sector transporte, son aquellas que apuntan 

a mejorar la eficiencia energética en el transporte caminero, ferroviario, 

marítimo y aéreo, ya sea a través del cambio tecnológico como de las medidas 

de gestión de flota y capacitación de conductores. 

 Sector eléctrico: Las acciones del sector eléctrico son aquellas que apuntan a 

mejorar la eficiencia energética en la generación, transmisión y distribución de 

energía eléctrica. 

Si bien los consumos propios de este último sector no son significativos en el consumo 

final nacional46, el sector fue responsable del 22% del consumo total nacional47 en 2008 para la 

producción de energía eléctrica. 

3.1.3 Importancia especial en líneas de acción transversales 

Existen ciertas acciones cuyos impactos sobre los sectores usuarios de energía son 

indirectos, o bien impactan a todos los sectores. Estos casos son tratados en el capítulo 

“Acciones transversales”, las cuales, al no estar asociadas directamente a sólo un sector usuario 

de energía no corresponden a una política (según la definición anterior). Sin embargo pueden 

asociarse a una o más líneas de acción de los sectores definidos, de modo de mantener la 

trasabilidad de las mismas. Se han definido como acciones transversales las siguientes: 

 Educación y concientización 

 Innovación y desarrollo 

 Recolección y manejo de información de base 

 Mecanismos de financiamiento 

 MEPS y Etiquetado 

3.1.4 Estructura jerárquica de políticas, líneas estratégicas y medidas 

El PNAEE debe sentar las bases para la definición de políticas de EE y/o integrar las 

políticas existentes de una manera jerárquica. Con este objetivo cada plan sectorial se ha 

elaborado acorde a mapas estratégicos, que tienen la siguiente estructura general: 

 

 

                                                           
46

 0,5% del consumo final (BNE 2008)  

47
 Consumo Final más consumos en Centros de Transformación. 
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Figura D.4: Estructura de Mapas Estratégicos Sectoriales 

Fuente: Elaboración propia basada 

donde: 

 Políticas: declaraciones generales sobre el rumbo estratégico de la acción del 

Estado en cuanto a Eficiencia Energética. Son específicas a cada sector, 

coordinadas entre sí y con las políticas de otros sectores.  

 Líneas de Acción: son conjuntos de Programas a través de los cuales se organiza 

la puesta en práctica de las políticas.  

 Programas: son proyectos acotados que conforman una Línea de Acción y 

corresponden a un conjunto coherente y sinérgico de actividades y/o medidas a 

realizar para cumplir uno o más objetivos determinados. La duración de cada 

programa está determinada por la duración de las actividades y/o medidas que 

contiene, para cada programa se deberá obtener uno o más resultados48, son la 

estructura principal empleada en la estimación de costos y beneficios del 

ahorro energético, y en la ejecución del presupuesto de AChEE.  

 Actividades o medidas: son aquellas tareas temáticas o acciones específicas 

asociadas a programas y que se realizan en un período de tiempo determinado. 

Puede tener uno o más hitos de control durante su ejecución. 

La estructura jerárquica del plan de acción permitirá dar trazabilidad a las actividades y 

programas de modo de identificar claramente la línea de acción y la política que la genera y la 

fundamenta.  

                                                           
48

 Se entenderá por resultado a un elemento verificable o cuantificable como consecuencia de una actividad o medida. 
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Las políticas y los instrumentos que le dan concreción deben distinguir los grandes 

consumidores del resto de los usuarios de la energía, así como las especificidades de los 

distintos sectores. 

3.1.5 Priorizar medidas 

Se debe priorizar la asignación de los recursos disponibles según la eficacia de los 

distintos instrumentos.   

Dar prioridad al desarrollo de las actividades constituye una fuerte “base estructural”. 

Esto permite asegurar los recursos para viabilizar las estrategias propuestas (estructura 

organizativa y financiación de los programas). 

La priorización debe dar continuidad y perfeccionar programas exitosos existentes que 

se encuentren en ejecución. Además aprovechar de instituciones formales e informales ya 

existentes, como por ejemplo la “Mesa Minera de Eficiencia Energética” y desarrollar 

mecanismos de consulta similares en otros sectores. 

3.2 Elementos clave de para el éxito del PNAEE 

3.2.1 Establecer metas 

El establecimiento de metas para la reducción de consumo energético corresponde a un 

elemento clave en el desarrollo del PNAEE, pues corresponden al objetivo cuantificable, y en 

consecuencia al principal indicador de éxito del mismo. Establecer un objetivo de reducción 

marca los lineamientos y dirección hacia donde se deben dirigir las voluntades y acciones 

políticas con respecto a llevar a la ejecución la eficiencia energética y cumpliendo así los 

objetivos generales. 

A nivel internacional, en los planes de acción analizados, las metas de éstos derivan 

principalmente de un enfoque orientado a problemas, es decir, se establecen los problemas de 

mayor urgencia y para estos se establecen los impactos máximos aceptables. Esta decisión se 

toma en un contexto de compromiso político, en muchos casos de carácter internacional. A 

modo de ejemplo, el cambio climático requiere que a mediados de este siglo las emisiones sean 

reducidas mundialmente en un 50%, con el fin de limitar la concentración de CO2 en la 

atmósfera a 450 (o 400 ppm). Esto debe asegurar que el aumento de la temperatura global no 

exceda los 2ºC este siglo. Para los países desarrollados esto implica una reducción de sus 

emisiones en un 80% comparado con 1990, con el fin de permitir un crecimiento económico de 

países menos desarrollados. Para la meta de largo plazo de 80% en 2050, la Unión Europea ha 

derivado metas intermedias, por ejemplo una reducción de un 20 o 30% de gases de efecto 

invernadero al 2020 comparado con 1990 y una mayor reducción al 2030. Las metas de 

reducción de GEI son luego divididas en metas parciales (para eficiencia energética, energías 
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renovables, etc.) por un enfoque basado en modelos tomando en cuenta opciones disponibles 

de eficiencia energética, energías renovables, políticas de desechos para reducir emisiones de 

metano y otras opciones para reducir gases de efecto invernadero. 

En consecuencia, el establecimiento de metas para el plan de acción requiere de 

decisiones a nivel de políticas públicas, teniendo en mente el impacto de las metas sobre los 

problemas de mayor urgencia. Tal como se ha analizado en el capítulo B1.1 la eficiencia 

energética apunta a mejorar 4 problemas existentes en Chile: La alta dependencia energética, la 

vulnerabilidad del sistema eléctrico, la competitividad económica y el impacto ambiental. 

Considerando estos problemas y los escenarios factibles de reducción de consumo de energía se 

debe tomar la decisión de las metas del PNAEE. 

El impacto ambiental hace referencia principalmente al cambio climático, el cual es un 

problema al cual apunta la mayoría de los planes de acción. en este sentido es destacable el 

compromiso adoptado la ex Ministra de Medioambiente Ana Lya Uriarte en el marco de la 

Conferencia de la ONU sobre Cambio Climático (COP 15), que se desarrolló recientemente en 

Copenhague en donde afirmó que “…En materia de mitigación, y pese a que aportamos un 0,2% 

de las emisiones totales, … estamos dispuestos a contribuir a los esfuerzos mundiales de 

mitigación, a través de una desviación significativa de nuestra línea base hasta en un 20% al año 

2020 financiada significativamente con recursos nacionales. Por ello, hemos iniciado acciones de 

mitigación en áreas tan importantes como la eficiencia energética, las energías renovables, 

forestación y reforestación, así como, en la conservación de los bosques naturales y en mejoras 

en el transporte público“. En este sentido las metas del PNAEE surgen del aporte de la eficiencia 

energética a la meta de reducción de GEI. 

Otro enfoque podría darle mayor urgencia a la dependencia energética. Definiendo a 

partir de esto, cuotas máximas de importación de energía que el país puede aceptar (el 

razonamiento para esto puede ser un poco complejo, dependiendo en la diversidad de países 

de suministro, etc.). Se puede considerar además los impactos económicos de aumentar los 

precios de la energía en Chile, por ejemplo, en términos de disminución del PIB. A partir de esto 

surgen también metas de eficiencia energética (y energías renovables) que ayuden a bajar las 

importaciones y por lo tanto, la carga económica sobre el país una vez que los precios de la 

energía aumenten aún más.  

La verificación de las metas, en el transcurso de los años de ejecución del PNAEE, se 

deberá realizar mediante el uso de indicadores de eficiencia energética, este tema se desarrolla 

en el capítulo de resultados. Las implicancias asociadas a estas metas, acorde a su distribución 

entre electricidad y combustibles se presentan en el siguiente capítulo. 

Como se ha dicho anteriormente, la decisión del problema al cuál se enfoca el PNAEE 

escapa de los alcances del consultor, pues corresponde a una decisión gubernamental. Sin 
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embargo se establecerán escenarios que permiten tener una referencia de las metas y sus 

impactos.  

3.2.2 Definir roles y responsabilidades 

El conjunto de beneficios de la EE debe ser reconocido por los distintos actores y estén 

asignadas claramente las responsabilidades de su implantación. Uno de los obstáculos 

principales a la EE es que los usuarios no disponen de información creíble respecto de los 

beneficios de la inversión en equipos energéticamente eficientes o incluso de los programas a 

los que puede recurrir. Por otra parte, no siempre los programas de EE serán administrados por 

la AChEE y se requerirá de una especificación muy clara de las responsabilidades (de las 

acciones a realizar y de los resultados esperados) de las agencias ejecutoras o incluso de la 

capacitación de estas últimas en temas específicos de EE. 

Está definido que la función de estudio y propuesta de políticas y normativas legales y 

reglamentarias caerá en el Ministerio de Energía y que la AChEE tendrá la misión de 

implementar el PNAEE, en este sentido deberá apoyarse en y coordinarse con las entidades 

mencionadas en la sección D.1.3, y de los roles planificación y coordinación, regulatorio, y 

fiscalizador que cumplen actualmente. 

3.2.3 Asegurar contabilización, monitoreo y evaluación. 

Se requiere establecer metas claras, monitoreables y evaluables. Si bien, ello es 

complejo, dadas las interrelaciones con las dinámicas globales y sectoriales así como con los 

cambios de políticas en otros ámbitos o, incluso, con la fortaleza o debilidad de la 

institucionalidad existente, el monitoreo y evaluación de los programas y de los resultados 

globales es indispensable. Ello supone el establecimiento de indicadores sencillos, específicos y 

traducibles en cifras basadas en información pública fácilmente accesible. Este tema será 

tratado en mayor detalle más adelante. 

3.2.4 Fomentar participación de actores relevantes en el diseño del Plan 

Se considera crítico incorporar a los distintos actores involucrados en el diseño del Plan 

de manera de asegurar el compromiso de todos ellos en la discusión, implementación y 

evaluación de las políticas. De este modo, la construcción y diseño del presente plan de acción 

consideró el desarrollo de mesas redondas con actores relevantes que han aportado su visión 

en temas globales y específicos que han sido considerados en el presente PNAEE. En el anexo 10 

se presenta un resumen de las discusiones y aportes recopilados en el marco del desarrollo de 

presente PNAEE. 
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3.2.5 Recursos Humanos 

Otro tema relevante son los recursos humanos requeridos, tanto en el ámbito de la 

administración y operación de la AChEE como en el mercado. Los requerimientos de recursos 

humanos tienen una relación directa con los programas de capacitación (y su financiación) por 

una parte, y con los requerimientos de asistencia y fiscalización de parte de la autoridad, por 

otra. Este último aspecto influencia la selección de programas e instrumentos, debido a sus 

requerimientos de capacidad técnica para prestar asistencia a los sectores objetivo y asegurar 

un adecuado control de parte de la autoridad/AChEE. En términos generales, el personal técnico 

de la AChEE debe constituirse no sólo en una contraparte técnica para los especialistas de las 

empresas, de manera de poder juzgar la pertinencia de las metas y las medidas propuestas por 

las empresas sino que además eventualmente en asesores para la selección de equipos y 

procesos energéticamente eficientes. 

3.2.6 Asegurar revisión periódica del plan. 

En una primera etapa el plan deberá revisarse para integrar los resultados de los 

distintos estudios en curso o por realizarse y que constituyen un insumo normal para la 

elaboración del PNAEE. Una vez elaborada la siguiente versión del plan que derivará de este 

estudio, se sugiere su revisión cada 3 años, lo que no implica cambiar todos sus componentes y 

metas sino que sólo aquellos que lo ameriten.  

En particular se espera que en temas sectoriales las políticas y líneas de acción 

establecidas tengan una estabilidad temporal mayor y se tenga una mayor dinámica en 

programas y actividades, en función de su evaluación. 
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4. Alternativas para la generación de fondos de 

financiamiento de la EE 

La necesidad de financiamiento y lo esencial de éste ya ha sido mencionado en este 

documento (sección D.2.2.4) y ha sido tratado en extenso en “Asesoría para el diseño de la 

Agencia Chilena de Eficiencia Energética” (Incentivos y Metas, 2009). Sin embargo, dado que es 

uno de los elementos más fundamentales para el éxito del plan se presentarán aquí algunas 

alternativas para el financiamiento de las actividades. 

Respecto del financiamiento existen dos aspectos relevantes a ser revisados: (i) Fondos 

para eficiencia energética, desde donde sale el dinero para el financiamiento del Plan de acción 

mismo y de los programas específicos y (ii) mecanismos de financiamiento mediante los cuales 

se llega a los usuarios finales.  

El presente documento pretende centrarse en establecer una propuesta concreta para 

el primero de los dos aspectos mencionados, es decir: el establecimiento de un fondo para el 

financiamiento general del plan y sus programas, debido a lo sensible de esto en el éxito de las 

acciones propuestas.  

Se han analizado tres alternativas para el caso del PNAEE:  

(i) financiamiento directo a través de aportes que pueden ser estatales 

(nacionales o regionales) o privados. Los aportes pueden ser provenir de fondos 

internacionales. 

(ii) venta de servicios energéticos por parte de la AChEE para financiar el Plan o 

una parte de éste. 

(iii) financiamiento a través de las empresas de servicios energéticos, una de las 

modalidades es a través del establecimiento de un fondo alimentado por el 

cobro de un porcentaje de las ventas de energía eléctrica y combustibles (Fee) 

tal como es el caso de California. 
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4.1 Financiamiento directo 

Respecto a esta forma de financiamiento cabe destacar que en promedio el 47% del 

financiamiento de las agencias europeas de eficiencia energética, amparadas bajo el programa 

SAVE, (Incentivos y Metas, 2009) provienen de fondos de la UE, de aportes de los socios o de 

aportes de privados o fundaciones. 

Un elemento interesante respecto a la relación entre los aportes públicos y privados, 

establecido en el marco de la “Asesoría para el diseño de la Agencia Chilena de Eficiencia 

Energética” (Incentivos y Metas, 2009), es que entre más estrecha sea la relación entre los 

objetivos señalados Plan Nacional y el establecimiento de normativas mandatorias de cumplir, 

mayor será la inversión privada en proyectos y equipos, como también mayor será su demanda 

por servicios de eficiencia energética, por lo tanto, la utilización de normativas mandatorias o 

de sistemas de penalización del consumo, reducirán los requerimientos de financiamiento 

público de la EE y de la AChEE, como institución, puesto que dicho costo será directamente 

asignado al sector privado. La ausencia de normativa tendrá el efecto contrario. 

4.2 Venta de servicios. 

Respecto a la venta de servicios, se debe destacar que el 46% del financiamiento medio 

de las agencias de EE europeas provienen de contratos con la administración pública o local, el 

caso extremo es el de la Agencia Alemana BEA (Berlin Energie Agentur) cuyo financiamiento 

completo proviene de la venta de servicios tales como asesorías, acreditaciones o 

certificaciones. En cualquier caso esto se entiende como un financiamiento estatal indirecto 

pues los principales clientes de estas agencias son entidades de gobierno.  

En cualquier caso la venta de servicios será una contribución menor a la estructura de 

financiamiento del Plan, la Agencia deberá capturar de manera exclusiva la venta de servicios 

tales como acreditaciones, implementación de programas, información de mercado y otras. La 

Agencia no debe descartar en el mediano y largo plazo la venta de servicios técnicos 

especializados como, diagnósticos energéticos, asesorías en financiamiento e implementación 

de proyectos, entre otros. 

4.3 Financiamiento a través de las empresas de servicios energéticos. 

 

Caso de la Comunidad Europea, bajo la directiva de servicios energéticos 

La directiva europea de servicios energéticos (Directiva 2006/32/CE) establece en su 

artículo 6 que los Estados Miembros de la Comunidad Europea (EM) deberán tomar las medidas 

que sean necesarias para evitar que las empresas energéticas (distribuidores de energía, los 
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operadores de sistemas de distribución y las empresas minoristas de venta de energía) puedan 

impedir la demanda o el suministro de servicios energéticos o cualquier otra medida de EE.  

Además establece que los EM deberán optar porque sus empresas energéticas o bien 

ofrezcan servicios energéticos varios a precios competitivos, o contribuyan a los fondos y 

mecanismos de financiamiento. La cantidad mínima del aporte será igual a los costos estimados 

de ofrecer los servicios energéticos contemplados, y deberá ser acordado con las autoridades.  

 

Caso de California 

Los programas de EE en California se financian por medio de dos mecanismos 

principales:  

(i) por medio del cobro de un porcentaje obligatorio de la tarifa de las ventas de 

energéticos (electricidad y gas) llamado Public Goods Charge (PGC). Este cobro 

fue autorizado originalmente en el Assembly Bill (AB 1890) de 1996, con el 

objetivo de garantizar recursos para promover el uso eficiente de la electricidad 

y gas natural dentro del marco de los llamados Programas de Propósito Público 

(Public Purpose Program - PPP’s) 

(ii) Con la crisis del 2000-01, los fondos mencionados se suplementaron, con más 

fondos que caen bajo el ítem de "procurement". Bajo este ítem las principales 

empresas energéticas de California, las IOUs49, compran ahorros de energía y 

potencia o “Nega Watts” como complemento al resto de las compras para 

asegurar un adecuado suministro de energía y potencia.   

Los programas financiados a través de estos fondos se enfocan en todos los sectores 

usuarios (Industrial, Comercial, Público y Residencial), de hecho se busca que las inversiones 

sean proporcionales a los aportes potenciales de cada sector. 

Los programas de eficiencia energética son administrados en su mayoría por las IOUs, 

pero están sujetos a los lineamientos y supervisión de la CPUC. Esto se debe a que las IOUs 

tienen mayor flexibilidad para manejar contratos y subcontratos, recolectar el dinero a través 

de las tarifas y administrarlo.  

Los programas son diseñados y sus costos presupuestados por las IOUs y presentados a 

la CPUC para su revisión. El documento final que emana de la CPUC y que presenta los 

programas y el presupuesto aprobado para cada IOU en un periodo de tiempo se conoce como 
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 Investor Owned Utilities (Southern California Edison, Pacific Gas and Electric Company, and San Diego Gas & Electric) 
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“EE Application”. Para el periodo 2010-12 la CPUC50 ha autorizado el gasto de 3.100 MMUSD 

(millones de dólares) en programas de ahorro energético (gas y electricidad).  

A partir de dicho presupuesto se estima el cargo extra a ser incluido en la cuenta de 

electricidad por cada kWh consumido por un cliente. A modo de referencia, actualmente  este 

recargo resulta estar en torno a los 8,5 mills/kWh (entre un 2 y un 6% de una tarifa 

residencial)51 de los cuales alrededor de 5,4 mills/kWh son destinados a medidas de eficiencia 

energética, los restantes se destinan a programas de R&D y al desarrollo de las Energías 

Renovables No Convencionales. Por su parte, los fondos de “procurement” se identifican bajo el 

marco del “General Rate Case”, un proceso (similar al proceso del VAD) que se lleva a cabo cada 

3 años y donde se fijan los recursos necesarios para asegurar el suministro y las tarifas afines 

para recolectarlos. 

Fundamentalmente por medio de la aplicación de estos programas es que el Estado de 

California ha mantenido prácticamente constante su consumo eléctrico per cápita, casi el 50% 

del consumo eléctrico per cápita global de los EEUU. 

Caso Programa EEC/CERT del Reino Unido 

Se trata de un instrumento de política de mejoramiento de la EE, de carácter obligatorio 

para las Empresas distribuidoras de electricidad y gas mediante el cual se exigen metas de 

reducción de consumos de energía y establece castigos por no cumplimiento. 

El programa Energy Efficiency Commitment (EEC), que operó en el período 2002 – 2005, 

exige a las mayores empresas distribuidoras de electricidad y gas (con más de 15.000 clientes), 

alcanzar metas de reducción de consumos energéticos, implementando medidas de EE en los 

hogares de sus clientes residenciales con énfasis en hogares de bajos ingresos, en los que se 

debe alcanzar al menos el 50% de la meta global.  

Las empresas tienen la libertad de hacer el trabajo directamente con recursos propios, 

subcontratar los servicios a un tercero, o entrar en un arreglo participativo. Del mismo modo 

como el caso de California, las empresas deben presentar su plan operativo a la autoridad para 

su aprobación. 
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 California Public Utilities Commission: entidad pública que regula a las compañías privadas eléctricas, de natural gas, 

telecomunicaciones, agua, ferrocarriles, y transporte de pasajeros 

51 California Incentives, Policies for Renewables & Efficiency. DSIRE (Database of State Incentives for Renewables & 

Efficiency)  

 http://www.dsireusa.org/incentives/incentive.cfm?Incentive_Code=CA05R&re=1&ee=1 
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Las distribuidoras tienen autorización para traspasar los costos a sus clientes de modo 

que sea un buen negocio en el nuevo mercado de suministro. Los costos se estimaron en cerca 

de 500 millones de libras para los 3 primeros años de operación.  

Las distribuidoras pueden también transar sus obligaciones de mejoramiento de la EE (o 

ahorros de energía) con otras distribuidoras. Sin embargo, dado que las distribuidoras hacen 

marketing con el programa no ha habido muchas transacciones.  

Esto es similar a un instrumento de política energética conocido como certificado 

blanco52, esto es un documento que certifica que una cierta reducción de consumo de energía 

se ha logrado por la aplicación de una medida. Por lo general los certificados blancos son 

transables y, tal como en el caso del EEC, se combinan con obligaciones de alcanzar ciertas 

metas, de esta manera, al igual que en el esquema de emisiones transables, al menos en teoría, 

esto garantiza que las metas globales se alcancen al menor costo posible. 

El Energy Efficiency Commitment 2005-2008 (EEC2) operó bajo el mismo concepto con 

una meta de 130 TWh de ahorros energéticos para el sector residencial de Gran Bretaña a ser 

alcanzada entre el 1 de abril de 2005 y el 31 de marzo de 2008. Al final de su aplicación se 

obtuvieron 187 TWh de ahorro energético, suficientes para alcanzar y superar las metas 

globales planteadas. El ahorro obtenido en los sectores de bajos ingresos representó un 63% 

respecto de la meta global. 

El programa EEC ha sido reemplazado por el programa CERT o Carbon Emissions 

Reduction Target que opera entre 2008-2011, en el ámbito del CERT las metas son expresadas 

en reducción de emisiones de CO2, de manera de contribuir en esfuerzos del gobierno y sus 

programas sobre Cambio Climático. Al final del primer año de operación del CERT las 

distribuidoras han alcanzado el 50% de la meta global planteada para el período completo. 

Recomendaciones para el Financiamiento del PNAEE 

A la luz de la experiencia internacional revisada y de las consideraciones expuestas se 

puede decir que la alternativa prevista para el financiamiento del Plan nacional deberá ser una 

mezcla de las alternativas mencionadas, teniendo en consideración que entre más estrecha sea 

la relación entre los objetivos señalados Plan Nacional y el establecimiento de normativas 

mandatorias de cumplir, mayor será la inversión privada en proyectos y equipos, como también 

mayor será su demanda por servicios de eficiencia energética, por lo tanto, la utilización de 

normativas mandatorias o de sistemas de penalización del consumo, reducirán los 

requerimientos de financiamiento público de la EE y de la AChEE, como institución, puesto que 
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 Definido en el marco de la Directiva 2006/32/CE como el expedido por un organismo de certificación independiente 

por el que se corroboran las afirmaciones de los agentes del mercado sobre ahorro de energía como consecuencia de la 

aplicación de medidas de mejora de la eficiencia energética 
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dicho costo será directamente asignado al sector privado. La ausencia de normativa tendrá el 

efecto contrario. 

Establecidas ciertas obligaciones como ha sucedido en California y Europa (en particular 

en el Reino Unido) el sector privado podría entrar rápidamente en acción y contribuir con el 

financiamiento del Plan o al menos de Programas específicos. Este financiamiento privado ha 

demostrado tener efectos menores sobre las tarifas en relación a los beneficios obtenidos.  

El financiamiento privado deberá ser complementado con financiamiento del Estado, en 

la forma de subsidios, préstamos y garantías estatales administradas por CORFO y orientadas a 

sectores que no puedan ser cubiertos por las empresas distribuidoras.  

Por lo tanto, si bien en un comienzo los fondos deberán provenir del Estado53, se deberá 

iniciar cuanto antes el estudio de las alternativas legales o normativas que permitan incorporar 

al sector privado y en particular a las empresas energéticas en la ejecución y financiamiento del 

plan. La venta de servicios se espera será una contribución menor a la estructura de 

financiamiento del Plan, sin embargo, la Agencia deberá capturar de manera exclusiva la venta 

de servicios tales como acreditaciones, implementación de programas, información de mercado 

y otras. En el corto plazo al menos no se estima factible que el Estado a través de la AChEE 

preste servicios energéticos como alternativa de financiamiento de un fondo para la EE.  
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 Tal como planteó la ex Ministra del Medio Ambiente en el COP15 en Copenhagen 
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1. Sector Edificaciones 

1.1 Diagnóstico del sector 

De acuerdo a la definición del sector Edificación establecida en la sección D.3.1.2 “Las 

acciones del sector edificaciones son aquellas que apuntan a disminuir la demanda a nivel de la 

envolvente y a mejorar la gestión de las edificaciones de los sectores comercial, público y 

residencial (CPR). El uso final de energía asociado al sector corresponde a los usos en 

calefacción y acondicionamiento de espacios para éstos sectores usuarios (CRP). 

El sector CRP fue responsable del 25% de toda la energía final consumida en el país en 

2008.  

 

Figura E.1 Distribución del consumo final de energía. Sector CRP  

Fuente: BNE, 2008 
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El principal consumo del sector CRP corresponde al subsector residencial, el cual 

corresponde al 81% del consumo total del sector el año 2008, mientras que los sectores 

comercial y público consumen un 16% y un 3% respectivamente.  

La evolución del consumo en el sector muestra un crecimiento constante, muy en 

concordancia con el consumo de energía secundaria total del país. La tasa promedio de 

crecimiento del consumo de energía en el sector, durante los últimos 10 años, es de 2,26%54. El 

subsector comercial es el que presenta un mayor crecimiento a lo largo de los años según 

puede observarse en la siguiente figura. 

 

Figura E.2 Evolución del consumo energético en el sector Comercial, Residencial y Público 

Fuente: CNE 

Si bien es sumamente variable geográficamente por las condiciones climáticas diversas 

del país es posible afirmar que en promedio cerca del 57% del consumo de energía en el sector 

CRP es destinado a calefacción y acondicionamiento de espacios, esto se considerará como el 

consumo energético de los sectores CRP que serán afectados por las medidas propuestas en el 

sector edificación, esto se presenta en la figura siguiente.  
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 La tasa de crecimiento del consumo de energía nacional es de 3,3% en el mismo período 
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Figura E.3 Distribución de usos finales. Sector CRP  

Fuente: Elaboración propia en base a PRIEN-DICTUC 2008
55

 

La mayor fuente energética utilizada en el sector CRP es la leña, utilizada en su gran 

mayoría para cocina y calefacción, la que corresponde a un 47% del consumo energético total, 

lo que genera problemas ambientales y de sostenibilidad en el manejo del recurso. La 

electricidad y los derivados del petróleo son casi igualmente importantes en la demanda final 

(23% y 20% respectivamente). El gas natural ha aumentado su importancia, llegando a 

representar el 9% del consumo final de este sector.   

Externalidades del uso de energía en el sector 

El aumento del costo de la energía ha tenido un impacto severo en el sector 

habitacional, especialmente en hogares en que la precariedad de la edificación y el limitado 

acceso a los recursos energéticos conducen a condiciones de salubridad inaceptables. Dicho 

impacto se puede medir a través de la incidencia de la energía en el presupuesto familiar, que 

aumenta progresivamente, como se muestra en la tabla siguiente. 
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 Ejecución de ensayos de Medición del Consumo y Rendimiento Energético de Artefactos de Uso Doméstico y análisis 

socioeconómico comparativo del uso de gas y electricidad como energéticos domiciliarios, PRIEN-DICTUC 2008 
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Tabla E.1 Gasto por hogar en energía, por quintil de ingreso  

 Quintil 1 Quintil 2 Quintil 3 Quintil 4 Quintil 5 

Ingreso per cápita en 
$/año 

333.900  649.600  1.000.300  1.545.600  5.374.600  

Porcentaje del presupuesto en 
energía , 1996 

7,9 5,8 5,2 4,2 2,9 

Porcentaje del presupuesto en 
energía, 2006 

10,8 8,1 7,3 5,8 3,9 

Nota: no se incluye la leña, que puede aumentar los porcentajes entre 2 y 8% 

Fuente: Adaptado de Moreno y Rosenbluth, 2006 y Márquez y Miranda, 2007 

Se concluye que existe un aumento progresivo de la pobreza energética, que, de 

acuerdo a Healy, 200456, se define como: “la incapacidad para calefaccionar la vivienda a una 

temperatura saludable debido al bajo ingreso o a la vivienda precaria”. A su vez, dicha 

precariedad está generalmente  asociada a altas emisiones ambientales y mala calidad del aire. 

Por lo tanto, la eficiencia energética en este sector responde también a una necesidad social, 

cuyos beneficios económicos en costos de salud evitados, pueden ser muy significativos. 

Además de los beneficios económicos y ambientales asociados al ahorro energético en 

el sector edificaciones, se obtienen otros beneficios sociales asociados principalmente a las 

mejoras en las condiciones de confort de los espacios ocupados. Por esta razón, si bien el aporte 

del ahorro en edificaciones no es grande con respecto al potencial de ahorro energético total, 

es importante considerar otros tipos de beneficios sociales asociados al sector, principalmente 

al subsector residencial, tales como mejoras en la salud, en el ambiente y en la economía 

familiar. 

Edificación  

La edificación en Chile alcanza aprox. 18 millones de m2 anuales57 los que se pueden 

desagregar por su destino en: vivienda (68%), de las cuales aprox. 1/3 se construye como 

departamentos y 2/3 como casas; y otros destinos (32%), de los cuales, un 60% corresponde a 

edificios comerciales e industriales, y el resto son edificios terciarios, públicos y privados. 

En la figura siguiente se muestra la superficie en m2 desagregada por destino entre los 

años 2002 y 2006 en todo el país. El crecimiento anual ha sido cercano al 10% entre los años 

2002 al 2006, como se aprecia en el gráfico siguiente. 
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 Healy, J.D., 2004: Housing, Fuel Poverty, and Health: Pan european analisys, Ashgate Publishing, Ltd. UK. 

57
 INE, 2007 
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Figura E.4Superficie autorizada total en m2 de obras nuevas y ampliaciones 2002 - 2006 

Fuente: Anuario INE 2007 

La distribución geográfica es similar a la de la población, con la mitad de la superficie 

construida en la Región Metropolitana. Del resto, más de la mitad se concentra entre las 

Regiones V y VIII. La figura siguiente muestra la distribución para el año 2006. 

 

Figura E.5 Superficie autorizada, obras nuevas por grupo de regiones  

Fuente: Anuario INE 2007 

Subsector Vivienda 

Según el Censo 2002, en Chile existen 3.899.448 viviendas con una tasa media de 

crecimiento de 96.000 viviendas anuales, de este modo al término del año 2009 en Chile existen 
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alrededor de 4.500.000 de viviendas construidas. Entre el Censo 2002 y el Censo 1992, la 

población creció a una tasa de 1,25% anual y, para el mismo período, las viviendas crecieron a 

una tasa de 2,7% anual. De lo anterior se desprende que en Chile las viviendas tienen un 

crecimiento mayor al de la población. Debe tenerse en cuenta que el aumento del stock 

corresponde a las viviendas construidas menos las que dejan de usarse por obsolescencia, por 

demolición para nuevos desarrollos o por destrucción por desastres naturales, especialmente 

considerando que una parte del parque de viviendas es de precaria calidad. 

 

 Figura E.6 Edificación de viviendas aprobadas e iniciadas, sectores privado y público. 

Fuente: portal minvu.cl 

El mayor número de viviendas tiene una superficie construida entre 36 y 70 m2. El 

parque de viviendas existente presenta un déficit cuantitativo, y según los datos aportados por 

el Censo 2002, el MINVU estableció un requerimiento total por reposición, allegamiento y 

hacinamiento, que es de 633.000 viviendas.  

En cuanto al déficit cualitativo de las viviendas, el estudio “Determinación de la Línea de 

Base para la evaluación de la inversión en eficiencia energética en el sector residencial” 

(Instituto de la Construcción para GTZ, 2007)  realizado en 392 en viviendas construidas entre 

2002 y 2006 por el Instituto de la Construcción (IC), detectó las deficiencias de las viviendas de 

reciente construcción. Este estudio abarcó La Serena, Santiago, Concepción y Puerto Montt, 

considerando la percepción del usuario de las viviendas sobre su confort térmico en invierno, 

hábitos, existencia de patologías, gastos en calefacción, mediciones de temperatura y humedad, 

y el cálculo de coeficientes globales de pérdidas.  
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Cerca del 50% de los encuestados consideró el ambiente de su casa como 

“relativamente templado”, proporción que subió a un 73% en Puerto Montt y que en Santiago 

sólo alcanzó al 32%. Cerca de la mitad de las viviendas estudiadas presenta patologías 

relacionadas con la humedad, lo que coincide con las bajas temperaturas de superficie. El 80% 

presenta hongos y condensaciones. Las viviendas de Puerto Montt usan casi dos veces más 

calefacción que las de Santiago y Concepción, sin embargo, el gasto promedio es sólo un 22% 

más elevado. El 90% de las viviendas utiliza calefacción diaria y la variación de horas de uso 

aumenta en las comunas del sur. El gasto promedio mensual en calefacción va desde los $23 mil 

en la zona centro, hasta los $28 mil en Puerto Montt.  

Demanda energética del Subsector Vivienda Existente 

La demanda energética fluctúa, dependiendo de la localidad, la cual se representa por 

zonas térmicas, y por el tipo de vivienda, dividida  en  15 tipologías. 

 

 TIPO Casa/Depto. Pisos Material Superficie (m2) Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 
T01 Casa 1 C < 50 26 80 110 154 169 204 358 
T02 Casa 2 C < 50 27 84 116 163 179 216 376 
T03 Casa 1 E < 50 17 58 87 118 131 152 277 
T04 Depto. 3 C < 50 19 66 97 133 151 181 325 
T05 Casa 1 C < 100 24 80 111 153 172 206 365 
T06 Casa 2 C < 100 24 81 108 152 169 202 349 
T07 Casa 2 E < 50 15 46 65 91 100 120 215 
T08 Casa 2 CE < 100 20 65 93 125 141 168 301 
T09 Depto. 11-15 B < 100 14 50 73 101 115 138 253 
T10 Depto. 6-10 B < 100 8 32 51 67 80 95 181 
T11 Casa 2 CE < 50 28 82 111 158 172 208 361 
T12 Casa 1 E < 100 42 116 154 226 238 287 494 
T13 Depto. 5 B < 100 17 62 92 125 143 170 309 
T14 Depto. 3 C < 100 15 50 74 102 115 138 251 
T15 Casa 2 CE < 140 20 66 97 133 150 178 323 
          21 68 96 133 148 178 316 

Nota: Materiales: B: Hormigón armado, C: Albañilería de ladrillo, E: Madera; CE: Mixto, Zonas Z1 a Z7 según 
reglamentación térmica 

Figura E.7 Demanda de energía para cada tipología en 7 zonas, en kWh/m2 año 

Fuente: Reglamentación aislación térmica en Viviendas: techumbres, muros, ventanas y pisos Chile, José Pedro 

Campos Rivas, Instituto de la Construcción – Chile 

1.1.1 Potencial de eficiencia energética en el sector edificaciones 

Acorde al potencial técnico de EE presentado en la sección B.3, el sector edificaciones 

tiene un potencial de reducción del consumo de energía al año 2020 de 8.434 Tcal, 

correspondiente a una reducción de un 20% con respecto a la proyección del sector sin 

eficiencia energética. Como se dijo anteriormente, este potencial está asociado a medidas de 
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eficiencia energética orientadas a la mejora del comportamiento energético de la envolvente de 

la edificación o a mejoras en su gestión energética, en general medidas que no tienen que ver 

con el uso de artefactos más eficientes, sino con reducir la demanda de energía de las 

edificaciones. En el primer caso, el análisis se centró básicamente en la reducción del consumo 

energético en calefacción, considerando medidas tales como: el reacondicionamiento térmico y 

la nueva edificación sujeta a normas que demanden una mayor calidad térmica. Las 

proyecciones de consumo de energía del sector edificaciones para escenarios con y sin 

eficiencia energética se presentan en el siguiente gráfico. 

 

Figura E.8 Proyección de consumo de energía en edificaciones para dos escenarios energéticos 

Fuente: Elaboración propia en base a PRIEN 2008a 

La tasa de crecimiento anual sin EE es de un 2,2% mientras que con un consumo 

eficiente de energía la tasa de crecimiento de este es de un -0,3%. 

1.1.2 Barreras a la Eficiencia energética en el sector edificaciones 

Existen diversas barreras para la incorporación de eficiencia energética en la toma de 

decisiones en el sector edificaciones. De acuerdo a la clasificación de las barreras que se 

presentó en la sección B.4, se presenta a continuación una revisión de las  barreras culturales, 

económicas, institucionales y técnicas que se han identificado en el sector edificación y las 

necesidades que generan: 
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 Barreras económicas. Las decisiones económicas no las toman los usuarios 

finales. La toma de decisiones de las empresas inmobiliarias responde a 

criterios inmediatos de minimizar la inversión, lo que conduce a sistemas 

ineficientes, incompletos y muy difíciles de modificar a futuro. Existen además 

incentivos divididos y dificultades del mercado de la eficiencia energética. Las 

decisiones asociadas a la eficiencia energética se dividen, muchas veces, entre 

dueños de edificios y constructoras quienes deberán pagar las inversiones en 

EE. Se necesitan entonces incentivos económicos y regulatorios para la 

incorporación de factores de eficiencia energética para la toma de decisiones 

en la construcción de edificaciones. 

 Barreras Informativas Insuficiencia en la información entre los consumidores, 

diseñadores y bancos, muchos de estos actores tienen poco conocimiento 

sobre eficiencia energética, siendo por lo tanto reacios a invertir o tomar 

decisiones que involucren estos aspectos. Se necesita, por lo tanto, promover la 

información tanto a nivel de consumidores al momento de la compra o 

arriendo, sobre consumo de edificaciones, así como a nivel de constructores, 

sobre materiales y componentes así como regulación sobre el diseño.  Existe 

además, la necesidad de contar con información de línea base sólida, 

particularmente para subsector público y comercial.  

 Barreras culturales. Las familias (sobre todo de sectores vulnerables) prefieren 

viviendas de “material sólido” (ladrillo u hormigón), rechazando nuevas 

tecnologías en madera u otro material prefabricado o de características más 

livianas, aún cuando tengan un mejor comportamiento térmico. Otra barrera se 

refiere a la cultura de la autoconstrucción (es común viviendas con 

construcciones provisorias que quedan permanentemente) y la falta de hábito 

de mantención de la vivienda, no se destina parte del ingreso hogar a este ítem, 

sino que se reacciona al momento de que reparar. 

 Barreras institucionales. Algunas medidas de eficiencia energética requieren de 

equipos especiales o de expertos que no se encuentran actualmente en el 

mercado, a esto se suma la reticencia de algunos constructores a invertir en 

capacitación y las dificultades para una adecuada gestión y posibles 

reacondicionamientos. Por esta razón se necesita de incentivos para la gestión 

energética de edificios y en consecuencia de fomento a la capacitación y 

formación de expertos en el área. Otra barrera de este tipo corresponde a la 

regulación urbana, la cual define condicionantes que tienen efectos prácticos 

luego de varias décadas, cuando ya se ha consolidado el sector urbano 

siguiendo los lineamientos de los instrumentos de planificación: Planes 

Reguladores, Intercomunales, Ordenanzas, etc. Se necesita considerar, en la 

toma de decisiones de este tipo,  que la ubicación, densidad, altura y tipo de 

edificación tiene incidencia en la futura demanda energética. Una última 

barrera en este sentido, corresponde a la rigidez administrativa en las 
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exigencias de calidad de permisos de edificación, el control se centra en las 

especificaciones técnicas y no existe verificación alguna del desempeño real de 

las construcciones antes o después de la Recepción Final. Por esta razón se 

necesita un mayor seguimiento y fiscalización de estos aspectos. 

 Barreas técnicas. La débil posición chilena en el mercado internacional implica 

que las soluciones eficientes tardan 10 a 20 años en estar disponibles en el 

mercado local. También es el resultado de políticas comerciales de los 

proveedores de mantener en el mercado local productos técnicamente 

obsoletos y discontinuados en el extranjero. Como otra barrera técnica se 

puede indicar la mala calidad de la construcción por falta mano de obra 

especializada. 

1.2 Mapa estratégico del sector edificaciones 

A continuación se presenta el mapa estratégico del sector edificaciones que resume las 

políticas, líneas de acción y programas. La matriz completa, que integra las actividades que 

conforman la lista, se presenta en el Anexo 19 

Tabla E.2: Mapa estratégico sector Edificaciones 

Política Línea de Acción Programa 

E1. Reducir la demanda 
energética de la 
edificación existente 

E1.1 Mejorar la calidad 
energética de la 
envolvente en edificios 
construidos sin estándares 
de EE 

E1.1.1 Programa de certificación energética de 
edificaciones existentes 

E1.1.2 Programa de subsidios para 
Reacondicionamiento Térmico de viviendas para 
segmentos vulnerables 

E1.1.3 Programa de financiamiento blando a 
soluciones de reacondicionamiento de 
edificaciones privadas 

E1.1.4 Programa de financiamiento especial para 
reacondicionamiento a edificaciones de interés 
público 

E1.1.5 Programa de capacitación para el 
mejoramiento de la calidad energética de la 
envolvente 

E1.1.6 Programa de I+D para el mejoramiento de 
la calidad energética de la envolvente 

E1.2 Promover la gestión 
energética eficiente de 

E1.2.1 Programa de seguimiento y fiscalización 
de la gestión energética de edificios 
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Política Línea de Acción Programa 

edificios 
E1.2.2 Programa de capacitación para promover  
la gestión energética eficiente de edificios 

E2. Fomento a la 

edificación nueva con 

altos estándares de 

eficiencia energética 

E2.1 Promover el diseño 

de edificios con alto 

estándar de EE 

E2.1.1 Programa de certificación energética de 
edificaciones nuevas 

E2.1.2  Programa de normalización y etiquetado 
de materiales y componentes de construcción 
para la EE 

E2.1.3 Programa de actualización y extensión de 
las regulaciones del diseño 

E2.1.4 Programa de normalización para la 
Edificación Pública 

E2.1.5 Programa de apoyo a la gestión de 
proyectos de edificación pública de alta EE 

E2.1.6 Programa I+D para el diseño de alto 
estándar 

E2.2 Promover la oferta 
de productos y servicios 
de construcción para EE 

E2.2.1 Programa de formación y capacitación 
para una oferta de productos y servicios 
eficientes 

E2.2.2 Programa de incentivo a productos y 
servicios para la EE 

E2.2.3 Programa de I+D en productos y servicios 

E3. Fomento de eficiencia 
energética urbana 

E3.1 Generar información 
y promover la EE a nivel 
urbano 

E3.1.1  Programa de observatorio de las variables 
de EE urbana 

E3.1.2 Programa de I+D en la relación ciudad-
energía 

E3.1.3 Programa para promover sistemas 
distritales o comunitarios de suministro 
energético 

No se incluye un programa de cogeneración específico para la edificación ya que, si bien 

es un tema de gran importancia para todos los sectores, no existe el levantamiento de 

información suficiente como para desarrollarlo. En una primera instancia, sería preciso 

desarrollar un estudio para poder evaluar este potencial. 
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El interés en los sectores vulnerables radica en que, a pesar de no representar un gran 

consumo de energía, el impacto de la pobreza energética se manifiesta en graves 

externalidades, principalmente en la forma impactos sobre la salud. Por lo tanto, las altas 

inversiones que requiere el reacondicionamiento de viviendas en este sub-sector se justifican 

por su capacidad de mejorar la relación de inequidad social y por los costos evitados en salud, 

más que por los ahorros energéticos. 

Los demás subsectores pueden basar la inversión para la EE en los propios ahorros 

energéticos, por lo que el rol de los programas de EE se orientan a facilitar las decisiones bien 

informadas dentro de las reglas del mercado, evitando las barreras actuales de desinformación 

y falta de reconocimiento de la EE por parte del mercado como una oportunidad de negocios. El 

objetivo de dichos programas es acelerar la evolución natural del mercado hacia la EE, así como 

el desarrollo tecnológico correspondiente, anticipando sus efectos positivos. En particular, se 

espera que el mercado utilice la Certificación de Viviendas como instrumento oficial para 

evaluar la EE y estimular la oferta y demanda de aquellos productos y servicios que alcancen 

mayor calificación.  

1.3 Política E1: Reducir la demanda energética de la edificación existente 

La demanda de energía generada por el sector edificación se caracteriza por diferentes 

ciclos horarios, semanales y estacionales. En el sub-sector residencial, la mayor demanda 

proviene de las necesidades de calefacción en invierno y, por lo tanto, están asociadas a la 

ubicación geográfica de las viviendas e incluyen una demanda nocturna. 

En el sector comercial, en cambio, la máxima demanda de energía se produce en verano 

por la necesidad de compensar las ganancias térmicas solares o internas de los edificios 

mediante la climatización mecánica, lo que se concentra en el horario laboral de la tarde. 

Las mayores oportunidades de reducir la demanda se focalizan en elementos pasivos, 

especialmente en la envolvente. Por lo tanto, las intervenciones sobre la edificación existente 

implican altos costos de inversión inicial y bajos o nulos costos de operación. 

La edificación existente requiere la 1ª prioridad entre las políticas de EE por las 

siguientes razones: 

 Es un sector que presenta una demanda actual significativa, superior al 14% de 

la matriz energética nacional.  

 El parque construido presenta una importante ineficiencia térmica. Por una 

parte genera altos consumos, con una intensidad energética media de aprox. 

200 kWh/m2 año, y por otra parte ofrece bajos estándares de calidad de 

calefacción. El potencial de ahorro es mayor al 50%. 

 El recambio natural de este sector es muy lento: entre 30 y 100 años, por lo que 

la sola actuación sobre la edificación nueva tendría efectos a muy largo plazo, 
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manteniendo un pasivo energético excesivo para el país. Más del 80% del 

parque existente fue construido antes del año 2000, momento en que se 

iniciara la Reglamentación Térmica. 

 La implementación de una política de reacondicionamiento genera importantes 

externalidades positivas: aumento cuantitativo y cualitativo del empleo, 

innovación tecnológica, reducción de las emisiones atmosféricas, valorización 

urbana, entro otras. 

La edificación construida bajo la Reglamentación Térmica no constituye un estándar 

muy elevado, ya que la edificación típica, según Bustamante y Encinas (2008), genera demandas 

ligeramente menores a la edificación anterior al año 2000, como muestra la tabla siguiente.  
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Tabla E.3 Demanda por calefacción para distintas ciudades 

CIUDAD DEMANDA DE CALEFACCIÓN POR M2 EN VIVIENDA 
DE ALBAÑILERÍA SEGÚN R.T. 

 
kWh anual 

Santiago 130 

Concepción 145 

Temuco 147 

Puerto Montt 157 

Fuente: Bustamante y Encinas, 2008.  “Análisis y simulación de la demanda energética de calefacción en una 

vivienda tipo con soluciones de envolvente estructuradas en MSD y AraucoPly de Arauco”. 

En consecuencia, se proponen las siguientes líneas de acción orientadas a reducir la 

demanda y el consumo en la edificación existente: 

 Mejorar la calidad energética de la envolvente en edificios construidos sin 

estándares de EE 

 Promover la gestión energética eficiente de edificios 

Ambas líneas de acción, a pesar de ser costo-efectivas, requerirán fuertes programas de 

incentivo para alcanzar una penetración significativa antes del año 2020.  Existen varias barreras 

por las cuales los edificios existentes tienden a permanecer en el estado de ineficiencia que se 

encuentran. Entre otras, las barreras son: 

 No existe conciencia entre los usuarios que los edificios pueden ser mucho más 

eficientes y que los costos de calefacción pueden reducirse a la mitad o aún más 

 Los usuarios consideran el alto costo de la calefacción un “mal necesario” 

 El mercado no valora especialmente a viviendas reacondicionadas 

 No existen créditos para financiamiento de estas inversiones 

 La oferta de productos de alta EE se orienta a edificación nueva 

 El bajo costo de la energía, especialmente en base a leña, no incentiva 

inversiones 

 Se ignoran las ventajas adicionales al ahorro energético, como disponer de 

calefacción en toda la superficie construida, evitar problemas de calidad del aire 

interior y de humedad, reducir las emisiones ambientales, evitar problemas de 

salud en la población vulnerable, entre otros 
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1.3.1 Avance internacional 

Benchmarking 

A nivel internacional, las políticas de EE se basan, en primer lugar, en tener una 

información de línea de base sólida, lo que implica métodos claros para definir los 

indicadores y una base estadística amplia para establecer un benchmarking. 

Por ejemplo, en Irlanda del Norte, los edificios públicos se caracterizan por una 

intensidad energética “típica” que corresponde al percentil 50 y una intensidad energética 

“buena” que corresponde al percentil 25 (mejor que el 75% de sus pares) 

También existen numerosos casos monitoreados de reacondicionamiento de edificios 

existentes. Por ejemplo, se pueden mencionar los resultados en un programa de 2 años en 90 

escuelas en Europa, que redujeron sus demandas de calefacción como se indica en la tabla. 

Tabla E.4 Reducción en la demanda anual de calor en distintos países, en kWh/m2-año 

 BÉLGICA DINAMARCA ESPAÑA HUNGRÍA HOLANDA 

Intensidad inicial 

calor 

130,5 102,3 107,1 204,0 112,9 

Intensidad final 

calor 

119,0 85,4 104,2 167,5 100,1 

Intensidad inicial 

electricidad 

15,4 20,3 61,4 20,5 21,2 

Intensidad final 

electricidad 

15,4 17,0 59,7 17,4 15,1 

 

Fuente: Monitoring and benchmark of final energy performance of participating schools, Work Package 6, 

Deliverable 38, Ecofys Spain S.L., 2010 (en el marco del Programa Europeo “Energy at School” del Intelligent 

Energy Programme) 

Plan de acción Unión europea 2009 (extracto del borrador 25 de Noviembre  2009) 

La edificación representa un 40% del consumo total de energía en la UE. Importante es  

tomar las medidas necesarias para reducir la dependencia energética, la demanda y el consumo 

energético y las emisiones de gases por el efecto invernadero, fomentando el uso de energías 

renovables. Estas medidas permitirían a la UE cumplir con el protocolo de Kyoto sobre el 

cambio climático (CMNUCC58) y su compromiso  a largo plazo por mantener el aumento de  la 

temperatura por debajo de los 2° C y  lograr reducir para el año 2020  las emisiones globales de 

gases por efecto invernadero en al menos un 20% y en un 30% con respecto a un acuerdo 

internacional. 

                                                           
58

 Convención Marco de Naciones Unidas por el Cambio Climático 
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Para lograr las metas que se ha propuesto este plan de acción se han planteado  25 

artículos importantes que se resumen a continuación: 

Artículo 1 Objetivos y materias 

El objetivo de la presente Directiva es fomentar  la mejora de la eficiencia energética de  

los edificios, teniendo en cuenta las condiciones climáticas exteriores y locales, así como los 

requisitos ambientales interiores y la relación costo eficacia. La presente directiva establece 

requisitos con respecto a: 

 El marco general de una metodología de cálculo de la energía integrada al 

rendimiento de los edificios y las unidades de construcción. 

 De la aplicación de los requisitos mínimos de eficiencia energética para los 

edificios nuevos y las unidades de obra nueva. 

 De la aplicación de los requisitos mínimos de eficiencia energética a los edificios 

existentes que son parte de alguna restauración urbana. Aplicando estos 

requisitos a aquellos elementos de construcción, que forman parte de la 

envolvente, y que tienen un impacto significativo en el comportamiento 

energético de ella, cuando estos son reacondicionados o reemplazados. y de los 

sistemas de climatización cuando se instale uno nuevo o cuando éstos  se 

modernicen. 

 Los planes nacionales para aumentar el número de edificios de bajo consumo y 

demanda de energía. 

 La certificación energética de edificios y unidades de construcción 

 Inspección periódica de calderas, de sistemas de aire acondicionado y 

calefacción en edificios.  

 Sistemas de control independiente para el comportamiento energético de los 

edificios, certificados de eficiencia energética e  informes de inspección. 

Artículo 2 Definiciones 

Redacción de un glosario dónde se define el significado de distintas terminologías como;  

Edificio, Edificios de alta consumo energético, eficiencia energética de un edificio, energía 

primaria, bomba de calor, entre otras. 

Artículo 3 Adopción de una metodología de cálculo oficial para determinar el 

comportamiento energético de edificios 

Todos los estados deberán utilizar una metodología de cálculo del comportamiento 

energético de edificios,  de acuerdo con el marco general común  que se muestra en el anexo 1. 

Esta metodología se adopta a nivel nacional y regional. 

 

Artículo 4 Requisitos mínimos para una eficiencia energética 



Estudio de Bases para la Elaboración de un Plan Nacional de Acción de Eficiencia Energética 2010-2020 

Plan Sectorial-Sector Edificaciones 
 

 

Programa de Estudios e Investigaciones en Energía                      E-18 

Universidad de Chile 

Los estados adoptaran las medidas necesarias para garantizar el rendimiento energético 

mínimo exigido para  edificios, en perspectiva de alcanzar niveles óptimos de costos. El 

rendimiento será calculado a partir de la metodología mencionada en el artículo 3 y el cálculo 

de optimización de costos de acuerdo al artículo 5. 

Los requisitos van dirigidos a la construcción de todos los  elementos que forman parte 

de la envolvente y que tienen un impacto sobre la eficiencia energética de la del edificio, sobre 

todo cuando se sustituye algún elemento o son reacondicionados.  

Una vez constituidos estos requisitos, se podrá diferenciar entre un edificio nuevo o uno 

existente y las distintas categorías de edificios. 

Estos requisitos deberán tener en cuenta las condiciones ambientales generales 

interiores, a fin de evitar posibles efectos negativos, tales como una ventilación inadecuada, así 

como las condiciones locales y la función designada y la antigüedad del edificio. 

Estos requerimientos serán revisados  en forma regular y no menor que cada 5 años 

para actualizar  y reflejar el progreso técnico en el sector de la edificación. 

Artículo 5 Cálculo de los niveles de costos óptimos mínimos para la eficiencia energética 

La comisión establecerá el 30 de Junio del 2011 una metodología comparativa para 

calcular el costo de los niveles óptimos para lograr  los requisitos mínimos de rendimiento 

energético  para los edificios. Esta metodología establecerá las diferencias entre edificios 

nuevos y existentes, y entre las diferentes categorías de edificios.  

Artículo 6 Edificios nuevos 

Se adoptarán las medidas necesarias para garantizar que las nuevas edificaciones 

cumplan con los requisitos mínimos de eficiencia energética. 

Para los edificios de más de 1000m2 se les exigirá; la factibilidad técnica, 

medioambiental y económica. Esto significa que tendrán que tomar en cuenta: sistemas 

descentralizados de energía basados en energías renovables, sistemas de cogeneración, 

sistemas de calefacción y refrigeración  en base a energías renovables e incorporación de 

bombas de calor en algunos casos. 

Artículo 7 Edificios existentes 

Para los edificios que superen los 1000 m2 se les exigirá los requisitos mínimos de 

eficiencia energética, sobre todo con respecto a la eficiencia de la envolvente. 

 

Artículo 8 Sistemas de climatización en edificios  
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Requisitos respecto de la eficiencia energética global, la adecuada  instalación, y el 

dimensionamiento adecuado, el ajuste y control de los sistemas  de climatización y los que ya 

están instalados en los edificios existentes. 

Artículo 9ª Incentivos financieros y las barreras de mercado 

Reconociendo la importancia de proporcionar un financiamiento adecuado y otros 

instrumentos para catalizar la eficiencia energética de los edificios y la transición a casi cero 

energía los edificios, los Estados miembros tomarán las medidas adecuadas para examinar los 

instrumentos de este tipo más relevante en la circunstancias nacionales dada. 

Artículo9b Edificios con casi cero energía en su climatización 

Medidas, políticas y metas de cada país para incentivar este tipo de edificios. 

Desarrollo de informe para el año 2012 y 3 años después de todos los edificios con un 

alcance de casi cero energía. 

Artículo 10 Certificación del rendimiento energético de los edificios 

Esta certificación incluirá el rendimiento energético del edificio y los valores 

referenciales como los requerimientos mínimos del rendimiento. Esta medida permitiría a los 

propietarios y arrendatarios poder comparar entre un edificio y otro. 

Cuando un edificio se venda o se arriende, los miembros de los estados podrán exigir al 

vendedor  o propietario proporcionar una evaluación de su rendimiento energético futuro como 

una  certificación, según se dispone  en el artículo 11 (1) y (2). En el caso de los edificios nuevos, 

el certificado de eficiencia energética  se entregará a más tardar, una vez que el edificio haya  

sido construido.  

Artículo 11 Exigencias  de la certificación 

Exigencia de la certificación para edificios que sean construidos, arrendados o vendidos. 

Y para edificios que sean públicos y superen los 500 m2. 

Artículo 12 Medidas para garantizar la certificación 

Artículo 13 Inspección de calderas y sistemas de calefacción 

Con respecto a la reducción del consumo de energía y limitar las emisiones de dióxido 

de carbono 

Artículo 14 Inspección de los sistemas de aire acondicionado 

Con respecto a la reducción del consumo de energía y limitar las emisiones de dióxido 

de carbono 
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Artículo 15 Informes sobre la inspección de los sistemas de la calefacción y de aire 

acondicionado 

Artículo 16 Expertos independientes 

Los Estados miembros asegurarán la certificación de edificios, la elaboración de las 

recomendaciones para mantener un buen funcionamiento de los sistemas  y  la inspección de 

caldera de los sistemas de calefacción y de los sistemas de aire acondicionado. Estos se 

efectuarán  de una manera independiente, por  expertos calificados y acreditados 

Artículo 17 Sistema de control independiente 

Los Estados miembros pueden establecer los sistemas separados para el control de los 

certificados del funcionamiento de la energía y para el control de informes sobre la inspección 

de los sistemas de la calefacción y de aire acondicionado. 

Artículo 18 Revisión periódica del plan de acción 

Artículo19 Informar a los usuarios 

Los Estados miembros tomarán las medidas necesarias para informar a los usuarios,   los 

dueños y los arrendatarios de edificios, en cuanto a los diversos métodos y las prácticas que 

mejoran el funcionamiento y rendimiento energético de los edificios.  

1.3.2 Avances en Chile 

En el período 2006-2007 se realizó el estudio “Programa de Reacondicionamiento 

Térmico del Parque Construido de Viviendas”, en que se evaluó técnica y económicamente un 

programa de reacondicionamiento del parque. Según dicho estudio, si se cubre el 20% de todo 

el parque construido antes del año 2000, equivalente a 700 mil viviendas, se estima que es 

posible alcanzar los siguientes resultados: 

 Ahorros de 10.4 % de energía en el sector residencial. 

  2.5 % de ahorro en el consumo nacional. 

  Reducción de 58.000 Toneladas de CO2 anuales 

En el sub-sector vivienda se desarrolló en 2008 un programa piloto de 504 viviendas en 

Temuco y Padre Las Casas. Otras  iniciativas en esta materia han sido el Concurso Nacional de 

Estrategias de Diseño de Vivienda Social y Eficiencia Energética, que el 2007 estuvo orientado a 

la vivienda rural y el 2008 a la vivienda urbana; se está desarrollando un software de cálculo de 

demanda energética de la vivienda; se ha puesto en marcha un proyecto piloto de 120 viviendas 

sociales nuevas en la comuna de Lo Espejo que busca mejorar térmicamente los hogares e 

incorporar paneles solares; este proyecto se replicará en otros pilotos dirigidos a 400 viviendas 

de distintas zonas térmicas del país durante el 2009 y 2010. Durante este mismo período 

también se está desarrollando el programa de subsidio “Protección al Patrimonio familiar”  para 



Estudio de Bases para la Elaboración de un Plan Nacional de Acción de Eficiencia Energética 2010-2020 

Plan Sectorial-Sector Edificaciones 
 

 

Programa de Estudios e Investigaciones en Energía                      E-21 

Universidad de Chile 

el reacondicionamiento térmico de 10.000 viviendas entre las VI y la XI Región, impulsado en 

conjunto por el MINVU y el PPEE. Para este efecto se estableció un convenio entre la CNE y el 

MINVU para asignar 10.000 subsidios de reacondicionamiento térmico, para el período 2009-

2010. 

 Este programa piloto se realiza dentro del esquema Programas de Protección del 

Patrimonio Familiar (3PF) del MINVU. Para este efecto se creó una cláusula especial en el 3PF:  

“Artículo 6° bis.-12 Respecto de Proyectos de Mejoramiento de la Vivienda cuyo 

Certificado de Recepción por la Dirección de Obras Municipales sea anterior al 4 de Enero de 

2007 y considere un acondicionamiento térmico que le permita cumplir con lo establecido en el 

artículo 4.1.10 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, el monto total de 

subsidio podrá ser, en caso de requerirlo, de hasta el doble de aquél fijado para la comuna en 

que se localiza el proyecto, de acuerdo a la tabla del artículo 7° de este reglamento. Si cumplido 

lo anterior quedare un saldo de subsidio, éste podrá utilizarse en el mejoramiento de la 

vivienda.” DS 255 (V. y U.) 2006 

Los resultados de este programa piloto aún no se conocen. 

Este primer programa de subsidios busca incentivar el acondicionamiento térmico 

mediante la utilización de partidas, tales como, barreras de vapor y/o humedad, revestimientos 

interiores y exteriores, aislamiento térmico, marcos de ventanas, cambios en superficie 

vidriada, disminución del valor de la transmitancia térmica (U) para elementos de envolvente. 

La primera etapa de este subsidio contempla reacondicionar al menos 2.300 viviendas sociales, 

para que éstas cumplan - como mínimo - con la reglamentación térmica de manera de mejorar 

su estándar térmico, confort y lograr ahorros de energía. Con la segunda etapa, programada 

para el año 2010, se complementará la cantidad de subsidios para llegar a 10.000 viviendas 

entre el período 2009-2010. 

1.3.3 Línea de Acción E1.1: Mejorar la calidad energética de la envolvente en 

edificios construidos sin estándares de EE 

La línea de acción orientada al parque residencial existente implica un desafío enorme, 

por cuanto el universo de viviendas construidas antes de la Reglamentación Térmica supera los 

3,6 millones de viviendas, que están distribuidas en todo el país y son heterogéneas en su actual 

condición. 

Atendiendo el rol gubernamental de protección social, esta política deberá considerar 

especialmente a los sectores vulnerables de la población, canalizando recursos importantes a 

través de los instrumentos actuales (PPPF) o de nuevos instrumentos y/o instituciones creados 

especialmente. 
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Esta línea de acción incluye los siguientes programas y actividades: 

 

Tabla E.5 Programas y actividades de la línea de acción 1.1 

Programas Actividades 

Programa de certificación energética de 
edificaciones existentes 

Adaptación de Certificación energética a vivienda 
existente 

Diseño de Certificación energética de edificios no 
residenciales existentes. Benchmarking en edificios 
públicos 

Acreditación y regulación de servicios de certificación 
(p.e. sello de eficiencia para empresas constructoras) 

Monitoreo, seguimiento y análisis de resultados 
(benchmarking) 

Programa de subsidios para Reacondicionamiento 
Térmico de viviendas para segmentos vulnerables 

Recambio de ventanas 

Instalación de aislantes térmicos en techumbres y 
fachadas 

Sellado de infiltraciones 

Monitoreo, seguimiento y análisis de resultados 

Programa de financiamiento blando a soluciones de 
reacondicionamiento de edificaciones privadas 

Créditos blandos a la demanda sujeto a metas  

Subsidios a la oferta de servicios (auditorías) 

Programa de financiamiento especial para 
reacondicionamiento a edificaciones de interés 
público 

Hospitales 

Educacionales 

Administrativos y otros 

Monitoreo, seguimiento y análisis de resultados 

Programa de capacitación para el mejoramiento de 
la calidad energética de la envolvente 

Cursos de capacitación en EE para mano obra e 
instaladores 

Cursos de capacitación en EE para equipo proyectista 
(diseñadores) 

Sistema de acreditación y registro para profesionales 
calificados 

Monitoreo, seguimiento y análisis de resultados 

Programa de I+D para el mejoramiento de la calidad 
energética de la envolvente 

Actualización de Estudio para definir metas e 
incentivos 

Concurso de innovación tecnológica en EE en 
edificios 

Apoyo a eventos de diseminación de resultados, 
exhibición de nuevos productos, seminarios, etc. 

Convenios con universidades para fomentar 
investigación y tesis en EE de la edificación  

Programa E1.1.1: Programa de certificación energética de edificaciones existentes 

Este es un programa de tipo Etiquetado, que contempla el diseño de una metodología 

de certificación energética de edificios existentes, así como el método de monitoreo y 

seguimiento en la aplicación de dicha certificación. Este programa definirá la obligación de 

informar sobre el desempeño energético de las edificaciones, pero no obliga a cumplir 

estándares mínimos. Por lo tanto, esta Certificación será adicional a la Reglamentación Térmica 
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vigente, obligatoria para todas las viviendas nuevas construidas en el país desde el año 2007, la 

que establece indicadores de desempeño mínimo al momento de ser construidas. 

El programa se orienta a eliminar la barrera informativa por ausencia de información 

energética en el mercado actual inmobiliario. Una vez que dicha información sea explícita, el 

mercado de arriendo y compraventa de propiedades reflejará en los precios la ineficiencia 

energética, movilizando la inversión privada hacia una mejor calidad energética del parque 

existente.  

Dado que, para certificar la edificación existente, no es suficiente la información incluida 

en los permisos de edificación (planos y especificaciones técnicas), es indispensable que se 

considere una inspección visual y/o instrumental en terreno, además de los consumos históricos 

de años recientes. 

Por lo tanto, los procedimientos serán diferentes de aquellos para edificación nueva y 

deberán incluir tales actividades en terreno con el objeto de regular la acreditación, los registros 

y la prestación de servicios de certificación.  La certificación dejará de tener validez en caso de 

modificaciones posteriores o al cabo de 5 años. 

Los costos de los servicios de certificación pueden ser elevados y no siempre rentables 

en algunos casos. Por ejemplo, en el caso de arriendo de propiedades, dicho costo puede 

constituir una barrera. El uso de la certificación debiera ser obligatorio en aquellos casos en que 

la falta de información sobre la calidad energética implique riesgos de alto costo o en casos que 

comprometan el uso de recursos fiscales. 

En otros casos, la decisión de utilizar los certificados puede ser voluntaria, decidiendo el 

mercado la conveniencia caso a caso. 

En todo caso, es el usuario final el que financia el costo de la certificación, salvo en 

aquellos casos en que el propietario quiera demostrar una alta eficiencia al vender o arrendar 

su propiedad. 

Este programa podría considerar actividades como: 

 Adaptación a la vivienda existente de la Certificación energética en desarrollo  

 Diseño de Certificación energética de edificios no residenciales existentes y 

Benchmarking en edificios públicos  

 Acreditación y regulación de servicios de certificación (p.e. sello de eficiencia 

para empresas constructoras) 

 monitoreo, seguimiento y análisis de resultados 

Los procesos de certificación debieran ser regulados en forma similar a los edificios 

nuevos. Es necesario discutir el rol de las DOM en este nuevo procedimiento. 
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El indicador de cumplimiento de este programa es el número de viviendas existentes 

que se certifica anualmente. 

Este programa se desarrollará durante 5 años, luego de los cuales el sistema de 

Certificación podrá operar rutinariamente. 

Fase 1, 2 años:  

 Diseño de procedimientos complementarios a la Certificación de Viviendas 

nuevas 

 Diseño de procedimientos complementarios para extensión a usos no 

residenciales 

Fase 2, 3 años:  

 Implementación de un sistema de acreditación y un registro para entidades y 

profesionales que ofrecen servicios de Certificación. 

 Implementación de un sello de eficiencia energética que integra mayor número 

de variables y responde a acuerdos del sector inmobiliario 

 Implementación de un sistema de monitoreo, auditoría y fiscalización de lo 

anterior 

Se plantea como meta propuesta para 2020 una certificación entre el 5% (pesimista) y el 

15% (optimista) del parque construido, es decir, entre 180.000 y 540.000 viviendas. 

Se estima que una vivienda certificada, al no tener límites exigibles, alcanzará menos 

ahorros energéticos que un reacondicionamiento completo. Por esta razón se estima que el 

ahorro será de un 40%. A su vez, se estima que el 50% de estas viviendas certificadas habrá 

utilizado un mecanismo de crédito blando, por lo que se contabilizará sólo este porcentaje 

como ahorro neto. 

Programa E1.1.2: Programa de subsidios para Reacondicionamiento Térmico de 

viviendas para segmentos vulnerables 

El programa es del tipo Ayuda a la Inversión y contempla el recambio acelerado de 

ventanas, instalación de aislación, sellado de infiltraciones, entre otras acciones de 

reacondicionamiento, además del monitoreo, seguimiento y análisis de resultados. Se estima 

que el recambio espontáneo por el mercado tendrá una velocidad de penetración insuficiente, 

por lo que es necesario implementar dicho programa tendiente a incentivar el proceso. 

La principal barrera que se enfrenta es de tipo económico. La baja capacidad de ahorro 

de los hogares de este sector tiende a postergar las inversiones, aún cuando los gastos 

energéticos sean elevados y la precaria calefacción sea causa de problemas de salud. 
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En particular, se plantea la conveniencia de incentivar el reacondicionamiento por 

grupos de viviendas, ya que el costo unitario es sensible a la escala de la intervención.  En estos 

casos, el rol de un agente intermediario, que asegure la optimización de las intervenciones y la 

calidad de los servicios, puede ser la clave para que las inversiones sean costo-efectivas. Este rol 

intermediario puede tener subsidio estatal o, al menos, la supervisión técnica que avale las 

decisiones de los usuarios y la solvencia de los proveedores. 

Entre las funciones que se podrían delegar a los agentes intermediarios, debidamente 

acreditados, están las siguientes: 

 Ventanilla de atención de demanda 

 Ventanilla de atención de oferta 

 Administración del sistema de subsidios 

 Coordinación con entidades existentes 

 Certificación de competencias de la oferta 

 Certificación de elegibilidad de los beneficiarios 

 Certificación de calidad de los servicios prestados 

 Monitoreo de la relación y satisfacción oferente-beneficiario 

A pesar que la rentabilidad de las inversiones en reacondicionamiento energético 

pueden ser muy altas (TIR = 40%) son también muy sensibles a los hábitos y condiciones 

específicas de cada usuario, así como a las condiciones climáticas locales. 

Este programa podría considerar actividades como: 

 sellado de infiltraciones 

 recambio de ventanas 

 Instalación de aislantes térmicos en techumbres y fachadas 

 monitoreo, seguimiento y análisis de resultados 

Los agentes intermediarios deben llevar la evaluación del programa. 

El indicador de cumplimiento de este programa es el número de viviendas 

reacondicionadas anualmente que consideran un estándar mínimo de EE. 

Este programa se desarrollará durante 10 años, comenzando en algunas regiones para 

luego extenderse a todas las regiones que aplique. 

En cada región se conformará un equipo que, en conjunto con programas MINVU de 

reparación o mejoramiento de viviendas con déficit, implementará un programa hasta 

completar la meta establecida. 

Se plantea como meta propuesta para 2020 un total entre 86.400 viviendas (pesimista) 

y 172.800  viviendas (optimista), generando ahorros indicados en la tabla siguiente. 
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Programa E1.1.3: Programa de financiamiento blando a soluciones de 

reacondicionamiento  de edificaciones privadas 

El programa es del tipo Ayuda a la Inversión y propone, por una parte, financiamiento 

en base a créditos blandos a la demanda sujeto a metas y, por otra parte, co-financiamiento de 

la oferta de servicios (por ejemplo, auditorías). 

Las inversiones en reacondicionamiento pasivo pueden generar beneficios durante 

décadas, por lo que son altamente costo-efectivas, pero altamente sensibles a la tasa de 

interés. Los montos típicos, entre 100 y 300 UF por vivienda, tampoco son atractivos para la 

banca comercial, salvo como créditos de consumo, de alto costo para el deudor. 

No existe en la actualidad un crédito específico para EE, por lo que un negocio rentable 

carece de financiamiento por vías similares a las de financiamiento inmobiliario. En general, se 

valorizan las inversiones inmobiliarias en base a m2 por costo de construcción, sin considerar el 

pasivo que implica la ineficiencia energética. 

Por lo tanto, se plantea la necesidad de programas que valoran los edificios eficientes y 

por lo tanto facilitan el uso de instrumentos de crédito con tasas preferenciales. Para este 

efecto podría ser ventajoso utilizar la Certificación Térmica del MINVU como un procedimiento 

oficial para cuantificar la eficiencia del reacondicionamiento en términos energéticos. 

La barrera que se remueve es de tipo Económico, por falta de acceso a créditos 

adecuados, a pesar de la rentabilidad a mediano plazo. 

Será fundamental definir también procedimientos de cálculo que reflejen los retornos 

de la inversión en EE, tanto por menor consumo como por mayor valor de los inmuebles. 

Dichos instrumentos deberán lograr credibilidad para que el mercado del crédito los 

utilice, para lo cual los parámetros de cálculo y los índices aplicados deben ser robustos. 

El cofinanciamiento a la oferta puede considerar los instrumentos CORFO y SERCOTEC 

existentes. 

Este programa podría considerar actividades como: 

 créditos blandos a la demanda, sujetos a metas objetivas de EE 

 subsidios a la oferta de servicios (auditorías) 

El programa requiere un sistema de evaluación riguroso que asegure el destino final de 

los créditos y su impacto sobre la EE. 

Los indicadores de cumplimiento de este programa son: 

 el número anual de viviendas acogida a créditos preferenciales 
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 el número de servicios para EE co-financiados anualmente  

Este programa se desarrollará durante 6 años, luego de los cuales podrá operar a través 

de los canales comerciales. 

Fase 1, 2 años:  

 Diseño de procedimientos de concurso y adjudicación de créditos 

 Definición de las fuentes de financiamiento y canales de colocación 

Fase 2, 5 años:  

 Implementación de un sistema de créditos preferenciales exclusivamente 

destinados al programa 

Se plantea como meta propuesta para 2016 una penetración entre el 10% del parque 

construido (pesimista) y un 15% del parque (optimista), es decir entre 360.000 y 540.000 

viviendas. 

Programa E1.1.4: Programa de financiamiento especial para reacondicionamiento a 

edificaciones de interés público 

El programa es del tipo Ayuda a la Inversión y contempla subsidios a hospitales, recintos 

educacionales y otros edificios públicos.  

En este caso la rentabilidad social de los proyectos debe estar asegurada. El subsidio se 

orienta a financiar las inversiones adicionales para lograr resultados energéticamente eficientes 

con recursos corrientes. 

Por lo tanto, la barrera actualmente existente es de tipo Económico, al no existir 

capacidad para  enfrentar las  inversiones iniciales que permitan a los servicios públicos aliviar la 

carga presupuestaria en gastos energéticos y mejorar la estabilidad frente a futuras crisis 

energéticas.  

Serán parámetros significativos de cada proyecto la vida útil, la tasa de descuento, los 

costos de mantención y la dependencia tecnológica que deriven de las soluciones de 

reacondicionamiento que se apliquen. 

Este programa podría considerar actividades como: 

 creación de fondos especiales para hospitales 

 creación de fondos especiales para establecimientos educacionales 

 creación de fondos especiales para edificios administrativos 

 monitoreo, seguimiento y análisis de resultados 
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El indicador de cumplimiento de este programa es el número de m2 por año de edificios 

públicos que han sido reacondicionados a altos estándares de EE. 

Este programa se desarrollará durante 5 años, después de 1 año de diseño, luego de los 

cuales se utilizará el financiamiento habitual para edificios públicos. 

Se plantea como meta propuesta para 2015 una certificación entre 1 millón de m2 

(pesimista) y 2 millones de m2 (optimista), es decir, entre el 10% y el 20% de los edificios 

públicos existentes. 

Programa E1.1.5: Programa de capacitación para el mejoramiento de la calidad 

energética de la envolvente 

El programa es de tipo Formación de capital humano y contempla la capacitación a los 

equipos proveedores y a los encargados de operación y mantención. También integra el 

monitoreo, seguimiento y análisis de los resultados. 

El objetivo del programa es superar la barrera de tipo Institucional que se presenta 

actualmente por no existir un mercado establecido de reacondicionamiento térmico. Pocas 

empresas ofrecen estos servicios y no sólo se requieren soluciones diferentes, sino también  

una gestión diferente para realizar faenas en edificios en uso. 

Este programa podría considerar actividades como: 

 capacitación mano obra e instaladores 

 capacitación a equipo proyectista (diseñador) 

 sistema de acreditación y registro para profesionales calificados 

 monitoreo, seguimiento y análisis de resultados 

  

Los indicadores de cumplimiento de este programa son: 

 El número de personas que ha aprobado cursos de más de 50 horas e 

capacitación, por año 

 El número de profesionales acreditados e inscritos en el registro de 

profesionales calificados  

Este programa se desarrollará durante 5 años. 

Fase 1, 1 año:  

 Diseño de contenidos de capacitación 

 Convenios con instituciones capacitadoras 

Fase 2, 4 años:  



Estudio de Bases para la Elaboración de un Plan Nacional de Acción de Eficiencia Energética 2010-2020 

Plan Sectorial-Sector Edificaciones 
 

 

Programa de Estudios e Investigaciones en Energía                      E-29 

Universidad de Chile 

 Implementación de los cursos de capacitación 

 Establecimiento de un sistema de acreditación y registro 

  

Se plantea como meta propuesta para 2015 tener inscritos en los respectivos registros 

un total de 800 personas acreditadas. 

Programa E1.1.6: Programa de I+D para el mejoramiento de la calidad energética de la 

envolvente 

El programa es de tipo Investigación y Desarrollo y contempla incentivos a nuevas 

iniciativas de innovación tecnológica y soluciones para mejorar envolventes de calidad térmica 

precaria. 

Se busca superar la barrera técnica que constituye la introducción de tecnologías 

innovadoras en un mercado que no está consolidado, ya que el existente está más orientado a 

edificación nueva. La reconversión de edificios construidos con otros estándares y la realización 

de faenas en los edificios en uso representa un difícil desafío técnico y de gestión. 

Este programa podría considerar actividades como: 

 actualización de Estudio para definir metas e incentivos 

 concurso de innovación tecnológica en EE en edificios 

 apoyo a eventos de diseminación de resultados, exhibición de nuevos 

productos, seminarios, etc. 

 convenios con universidades para fomentar investigación y tesis en EE de la 

edificación 

El indicador de cumplimiento de este programa es el número total de proyectos de 

investigación que ha sido completado con ayuda de financiamiento del programa 

Este programa se desarrollará durante 6 años, luego de los cuales se utilizarán las 

fuentes de financiamiento habituales. 

Cada año se abrirán concursos para actividades financiadas por fondos especiales 

administrados por CONICYT. 

Se plantea como meta propuesta para 2016 el financiamiento de 120 actividades. 

1.3.4 Línea de Acción E1.2: Promover la gestión energética eficiente de edificios 

Esta línea de acción se orienta a optimizar la eficiencia energética con la infraestructura 

y los recursos disponibles. 
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Esta línea de acción incluye los siguientes programas y actividades: 

Tabla E.6 Programas y actividades de la línea de acción 1.2 

Programas Actividades 

Programa de seguimiento y 
fiscalización de la gestión 
energética de edificios 

Implementación de sistemas innovativos de monitorización y 
control de consumos 

Estandarización de auditorías, registro de información histórica 
y formatos de reporte 

Estandarización de modelos de contratos de desempeño 
energético por ESCOs 

Programa de capacitación para 
promover la gestión energética 
eficiente de edificios 

Cursos de capacitación en EE domiciliaria a usuarios (Programa 
de Energía del Minvu) 

Cursos de capacitación en EE a profesionales de operación y 
mantención 

Cursos de capacitación en EE para administradores de 
condominios y co-propiedades 

Cursos de capacitación en EE para administradores de edificios 
institucionales 

Programa E1.2.1: Programa de seguimiento y fiscalización de la gestión energética de 

edificios 

El programa es de tipo Informativo tendrá como objetivo crear un sistema de 

monitorización y control de consumos. Contemplará una estandarización de parámetros y 

variables a medir para la caracterización histórica de los consumos energéticos. Dicha 

información podrá utilizarse para verificación de metas de ahorro, benchmarking, medición de 

impacto de medidas en edificios públicos, etc. También se pretende incentivar contratos de 

desempeño energético por ESCOs que utilicen dichos métodos de seguimiento. 

Por lo tanto, el programa tiende a eliminar la barrera de tipo Institucional que surge de 

la carencia actual de un método oficial de medición de consumos. También se requiere un 

método oficial para comparar alternativas tecnológicas y alternativas financieras que apoyen la 

correcta toma de decisiones y la negociación transparente entre actores. 

Será indispensable que junto con la monitorización de consumos se monitoree la 

calidad de los servicios energéticos y los cambios de ocupación o demanda de los edificios. 

Este programa podría considerar actividades como: 

 Implementación de sistemas innovadores de monitorización y control de 

consumos  

 Estandarización de auditorías y registro de información histórica y formatos de 

reporte 

 Estandarización de modelos de contratos de desempeño energético por ESCOs 
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El indicador de cumplimiento de este programa es el número total de m2 de edificios 

que se han acogido al programa y reportan regularmente información que permite el 

seguimiento sistemático de su desempeño energético. 

Este programa se desarrollará durante 3 años, luego de los cuales los métodos se 

aplicarán permanentemente. 

Fase 1, 1 año:  

 Diseño de indicadores, términos de referencia y condiciones estandarizadas 

para el desarrollo de sistemas de monitoreo y manejo de la información 

energética en edificios 

Fase 2, 2 años:  

 Implementación de estudios y elaboración de softwares que definan los 

procedimientos técnicos y administrativos para el manejo de la información 

energética en edificios 

Se plantea como meta propuesta para 2013 disponer de procedimientos, métodos y 

herramientas en línea accesibles por todos los interesados. Entre los años 2014 y 2020 se 

espera que entre un 10% y un 15% de los edificios terciarios y comerciales adopten sistemas de 

monitoreo que mejoren la gestión. Esto implica aprox. entre 3 y 4,5 millones de m2, con un 

ahorro del orden del 20%, manteniendo el resto en condiciones actuales. 

Programa E1.2.2: Programa de capacitación para promover la gestión energética 

eficiente de edificios 

El programa es del tipo Formación y apunta a la preparación técnica de los usuarios 

individuales, de administradores de edificios residenciales y otros de co-propiedad, así como 

edificios institucionales no residenciales. 

Este programa tiende a eliminar la barrera de tipo técnica causada por la deficiente 

gestión de los edificios, ya sea por malos hábitos o por malas decisiones que originan 

ineficiencia energética. En la medida que los edificios incorporen tecnologías más avanzadas, la 

necesidad de una adecuada gestión será más relevante para lograr eficiencia energética. 

Este programa podría considerar actividades como: 

 cursos de capacitación en EE domiciliaria a usuarios (Programa de Energía del 

MINVU)  

 cursos de capacitación en EE a profesionales de operación y mantención 

 cursos de capacitación en EE para administradores de condominios y co-

propiedades 

 cursos de capacitación en EE para administradores de edificios institucionales 
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El indicador de cumplimiento de este programa es el número de personas que ha 

aprobado cursos de más de 50 horas e capacitación, por año. 

Este programa se desarrollará durante 5 años. 

 Implementación trimestral de de los cursos de capacitación indicados 

Se plantea como meta propuesta para 2015 tener inscritos en los respectivos registros 

un total de 500 personas acreditadas. 

1.4 Política E2: Fomento a la edificación nueva con altos estándares de 

eficiencia energética 

Esta política se fundamenta en las siguientes necesidades: 

 Mayor sustentabilidad de los edificios frente a situaciones críticas: incremento 

de precios, dependencia de importaciones, contingencias 

 Asegurar condiciones de salud básicas para albergar todas las actividades de la 

población 

 Asegurar una correcta toma de decisiones en las inversiones, con beneficio 

individual y colectivo 

 Mayor transparencia en el mercado inmobiliario respecto de la EE de sus 

productos 

Esta política se orienta especialmente hacia el sector público, que deberá asumir un rol 

de liderazgo, más allá del cumplimiento de estándares mínimos o de la simple maximización del 

costo-beneficio. Este rol otorgado a los edificios públicos se basa en la alta visibilidad que tienen 

como casos demostrativos y en la identidad como responsable de las inversiones y al mismo 

tiempo de los beneficios a largo plazo. 

Esta política se plantea objetivos de largo plazo y una estrategia de gradualidad en la 

implementación de sus líneas de acción. Una primera fase considera acciones de carácter  

demostrativo de los estándares de eficiencia que pueden alcanzarse y de las ventajas que 

reporta a los usuarios. La difusión de experiencias exitosas contribuirá a la introducción de 

soluciones innovativas que beneficien a todo el mercado. 

Una segunda fase considera acciones de carácter informativo, de modo de inducir 

conductas voluntarias de EE y la correcta toma de decisiones, con plena información. La 

adquisición de viviendas, oficinas u otras edificaciones implica una decisión con efectos de largo 

plazo, difícilmente reversibles, por lo que una óptima información sobre el desempeño 

energético podría conducir a una reducción significativa de la demanda energética. 

Una tercera fase, de carácter obligatorio, se orientará a establecer estándares mínimos 

para la edificación nueva. La experiencia de las fases anteriores contribuirá a asegurar que los 
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requerimientos son alcanzables, con amplia disponibilidad de recursos tecnológicos, con 

procedimientos expeditos de verificación. 

En consecuencia, se propone las siguientes líneas de acción: 

 Promover el diseño de edificios con alto estándar de EE  

 Promover la oferta de productos y servicios de construcción para EE 

1.4.1 Avance internacional 

La mayoría de los países establece requerimientos mínimos de desempeño energético 

en los edificios. Dichos requerimientos son progresivamente más exigentes a través de una 

aplicación escalonada de límites, tanto los obligatorios como los voluntarios. 

Por ejemplo en Francia, la reglamentación RT2000 fue reemplazada por la RT2005, que 

establece como límites obligatorios una demanda máxima por vivienda entre 150 y 230 

kWh/m2 año, según la ubicación geográfica y altitud, similar a la Reglamentación vigente en 

Chile. 

Luego existen rótulos como  los siguientes: 

 HPE Hautes Performances Energétiques, 10% bajo RT2005 

 HPE EnR Energies Renouveables, 50% de la calefacción con fuentes renovables 

 THPE Tres Hautes Performances Energétiques, 20% bajo RT2005 

 BBC Batiment Basse Consommation, menos de 50 kWh/m2 año 

Además, los rótulos THPE y BBC permiten un aumento de 20% del coeficiente de 

constructibilidad. 

A partir de 2012 será obligatorio el estándar BBC y en 2020 todas las viviendas deberán 

ser energéticamente neutras o positivas. 

1.4.2 Avances en Chile 

Una iniciativa en curso sobre vivienda nueva son proyectos como el de Chuchiñi, Región 

de Coquimbo y otros que abarcan 400 viviendas nuevas. En estos proyectos se espera mejorar 

el estándar de comportamiento térmico, beneficiando a la población de mayor vulnerabilidad, 

financiadas con el FSV del MINVU, por construir en diversas zonas térmicas del país. Ello servirá 

de fundamento para la actualización de la normativa térmica en vivienda y del costo 

incremental.  

Otra iniciativa orientada a mejorar la calidad de la vivienda social es la edición de la 

“Guía de Diseño para la Eficiencia Energética en la Vivienda Social”. 
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Por otra parte, se anunciará este año el sistema de etiquetado energético de aplicación 

voluntaria, en primera fase, a partir del 2010. Este sistema tiene por objetivo la promoción de la 

eficiencia energética mediante la entrega de información objetiva por parte de los promotores 

inmobiliarios a los compradores (incorporar criterio energético en la decisión de compra). 

En este instrumento voluntario se consideran 2 indicadores: la demanda de energía y el 

consumo de energía. En el primer caso se considera como Clase F la Reglamentación Térmica 

fase I (año 2000) y como Clase E la Reglamentación Térmica fase II (año 2007). 

 

Figura E.9 Escalas propuestas de indicadores de eficiencia energética.  

Fuente: PPEE 

El MINVU y el Ministerio de Energía/DEE serán los autores y propietarios de este 

sistema de Certificación Energética de Vivienda. Los responsables de la evaluación de los 

proyectos serán Asesores Energéticos independientes. 

Una penetración de un 15% en el parque nuevo construido anual, que sea certificado 

con calificación clase “C” (15.419 viviendas, 1.074.000 m2),  generaría ahorros estimados del 

orden de 111 GWh/año. 

Otra iniciativa en curso está orientada al  uso eficiente de energía en edificios 

emblemáticos. Se inicia con el edificio de gobierno Palacio de la Moneda y se busca transformar 

las instalaciones a estándares internacionales en cuanto al uso eficiente de la energía y 

utilización de energías renovables no convencionales. Se programa actuar en otros cuatro 

edificios: Corte Suprema; Ministerio Público; Contraloría General de la República; Cámara del 

Senado del Congreso Nacional. 

Existen experiencias piloto en 2 edificios públicos: Hospitalaria (proyecto piloto Hanga 

Roa de Isla de Pascua) y Educacional (colegio Confederación Suiza).  
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1.4.3 Línea de Acción E2.1: Promover el diseño de edificios con alto estándar de EE 

El actor principal será el MINVU, a través de la OGUC, instrumento que se aplica obligatoriamente 

a todo tipo de edificación, residencial y no residencial. Este instrumento, en el largo plazo, hará 

exigibles requisitos de EE en todos los edificios nuevos del país. Sin embargo, se espera que 

muchos proyectos de edificios se adelanten en forma voluntaria a superar las disposiciones de la 

OGUC. En este caso los actores principales serán los mandantes al definir los términos de 

referencia de los proyectos considerando la optimización del ciclo de vida de los proyectos. Tendrá 

como actor principal al MOP, en particular las Direcciones de Arquitectura. Serán también actores 

la Coordinación de Concesiones, Ministerios de Salud, Educación y Justicia, Municipios y otros 

contratantes de edificación terciaria. 

Esta línea de acción incluye los siguientes programas y actividades: 

Tabla E.7 Programas y actividades de la línea de acción 2.1 

Programas Actividades 

Programa de certificación 
energética de edificaciones 
nuevas 

Seguimiento de un registro de asesores y certificados 

Actualización de herramientas 

Programa de normalización 
y etiquetado de materiales 
y componentes de 
construcción para la EE 

Normalizar aislantes y sellos de hermeticidad 

Normalizar ventilación mínima 

Etiquetado de sistemas de ventanas 

Etiquetado de elementos de sombra 

Programa de actualización 
y extensión de regulaciones 
del diseño 

Ejecutar plan de medidas para actualización de la normativa de 
diseño (OGUC) 

Extensión de la Reglamentación Térmica a otros usos, Publico y 
Comercial (OGUC) 

Establecer certificación y/o sello voluntario para edificación 
comercial 

Incorporación de EE en el reglamento de instalaciones (SEC) 

Estudio para identificar meta final real 2020 del sector (técnico y 
económico)  

Estudio de metas de aportación de ER 

Disponer de una completa Base de Datos Nacional Climática (oficial) 

Programa de normalización 
para la Edificación Pública 

Crear una mesa de trabajo con sector público y Ministerio de 
Hacienda 

Crear una Certificación (sello) en edificación pública 
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Programas Actividades 

Programa de certificación 
energética de edificaciones 
nuevas 

Seguimiento de un registro de asesores y certificados 

Actualización de herramientas 

Programa de apoyo a la 
gestión de proyectos de 
edificación pública de alta 
EE 

Diplomado intersectorial de EE en edificación pública 

Procedimientos de diseño, licitación, inspección, monitoreo y 
mantención de edificios públicos  

Establecer sistemas de monitoreo y análisis permanente del 
consumo energético 

Incluir variables de EE en la Certificación Ambiental de edificación 
pública 

Programa I+D para el 
diseño de alta EE 

actividades para facilitar el acceso a instrumentos de diseño 
(software de simulación, monitorización, pruebas de laboratorio, 
etc. 

Centro Demostrativo de prueba de nuevas tecnologías 

estudio de identificación del consumo energético en el ciclo de vida 
ambiental de los edificios 

investigaciones en climatología, confort y estándares energéticos 

Programa E2.1.1: Programa de certificación energética de edificaciones nuevas 

Este es un programa tipo MEPS y Etiquetado. En una primera etapa, el programa estará 

disponible para uso voluntario por iniciativas inmobiliarias privadas o particulares que busquen  

alcanzar un desempeño energético de viviendas por sobre la Reglamentación Térmica y deseen 

demostrarlo mediante un procedimiento reconocido oficialmente. 

En una segunda etapa, ciertos MEPS podrán ser exigibles, especialmente para aquella 

edificación que se acoge a subsidio, financiamiento especial u otro beneficio que implica 

instrumentos con uso de fondos públicos. 

El programa se orienta a superar una barrera institucional, ya que, a pesar de existir 

numerosos métodos para calcular o estimar el desempeño energético de un edificio, presentan 

diferencias importantes que impiden una comparación clara o llevan a conclusiones poco 

aplicables en el país.  Por lo tanto, se hace necesaria una herramienta oficial, de aplicación en 

todo el país, que refleje las diferencias climáticas y locales, ofreciendo al mercado inmobiliario 

un indicador objetivo de comparación respecto de la eficiencia energética. 

El objetivo de la Certificación es la evaluación completa de los edificios, incluyendo 

tanto instalaciones pasivas como artefactos y equipos necesarios para su operación. 

Este programa podría considerar actividades como: 

 seguimiento de un registro de asesores y certificados 
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 actualización de herramientas 

El programa se complementará con iniciativas privadas de formación de asesores 

especializados en la aplicación de las herramientas, quienes ofrecerán dichos servicios a los 

interesados, previa acreditación ante el MINVU. 

El indicador de cumplimiento de este programa es el porcentaje de viviendas nuevas 

que han obtenido certificación en relación a todas las viviendas con Recepción Final en el mismo 

año calendario. 

Este programa se desarrollará durante 3 años, luego de los cuales el sistema de 

Certificación podrá operar rutinariamente. 

Fase 1, 1 año:  

 Puesta en marcha del sistema ya diseñado y probado 

 Puesta en marcha del registro de capacitadores y asesores acreditados 

Fase 2, 2 años:  

 Operación del sistema de Certificación 

 Revisión y actualización del sistema según experiencia 

Se plantea como meta propuesta para 2013 haber certificado 20.000 viviendas nuevas y 

a partir del 2014 alcanzar una penetración entre el 15 % (pesimista) y el 20% (optimista) de las 

viviendas que se construyen. Se estima que estas viviendas consumirán un 30% menos que las 

viviendas no certificadas que cumplen sólo la Reglamentación Térmica. 

Programa E2.1.2: Programa de normalización y etiquetado de materiales y componentes 

de construcción para la EE  

El programa de tipo Etiquetado se orienta facilitar la aplicación de las soluciones 

constructivas: materiales, componentes, sistemas de fijación, modulación, dimensiones, 

parámetros de desempeño, etc. Los productos que se acojan a estos procedimientos deberán 

cumplir un conjunto de requerimientos que se resumen en una clasificación de fácil 

comparación.  

Actualmente existe una barrera de tipo técnica derivada de los distintos orígenes de las 

soluciones eficientes que se ofrecen y/o que serán necesarias en el futuro mercado de 

construcción eficiente. La información disponible proviene de los proveedores, basada en 

diferentes normas técnicas o, simplemente, en una descripción comercial, Por lo tanto, los 

productos no son fácilmente sustituibles ni comparables en su desempeño. 

La normalización redundará en menores defectos de construcción, mejor desempeño 

real de la envolvente, mayor competitividad entre proveedores, mayor transparencia del 
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mercado, mayor facilidad de inspección y fiscalización. También facilitará la elaboración del 

etiquetado. Por ejemplo, en sistemas de ventanas. 

Los impactos indirectos serán una reducción de costos para las soluciones estándar y 

una calidad más uniforme, evitándose que componentes de baja calidad o malas prácticas de 

instalación ingresen al mercado.  

En general, la implementación considera una gradualidad, entre una fase voluntaria a 

través de círculos de proveedores de productos y de servicios, para llegar a una fase obligatoria 

a través de normas técnicas. 

La implementación de programas de normalización es de bajo costo, a menudo 

financiado por las propias organizaciones gremiales o asociaciones de proveedores. A  modo de 

ejemplo, una norma INN puede tomar entre 1 hasta 2 años de elaboración y su costo puede ser 

de 2 a 5 millones de pesos. 

Los beneficios económicos derivan del menor plazo de inserción de soluciones 

eficientes, junto con la reducción de costos derivada de la masificación que permite la 

normalización, especialmente en el mercado de la construcción en que el volumen tiene alta 

incidencia en los precios. 

Este programa podría considerar actividades como: 

 normalizar aislantes flexibles, a granel y rígidos, incluyendo la instalación y 

reducción de puentes térmicos 

 normalizar hermeticidad y método de evaluación 

 normalizar ventilación mínima en todo tipo de recintos 

 etiquetado de sistemas de ventanas 

 etiquetado de elementos de sombra 

El programa debiera ser liderado por la DITEC (MINVU), sin perjuicio que algunos ítems 

puedan ser llevados por la Agencia de la Energía.  

Los indicadores de cumplimiento de este programa son: 

 el número de normas técnicas que se han oficializado con apoyo del programa 

 el número de productos que se ha incorporado al sistema de etiquetado de EE 

Este programa se desarrollará durante 6 años, luego de las cuales el sistema de 

Etiquetado podrá operar rutinariamente. 

Fase 1, 2 años:  

 Formación de mesas y acuerdos para cada tema a normar 

 Priorización de normas y financiamiento 
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Fase 2, 4 años:  

 Proceso de dictación de normas técnicas según procedimiento INN 

 Proceso de regulación de etiquetado según procedimiento PPEE 

Se plantea como meta propuesta para 2016 disponer de 20 nuevas normas INN y haber 

agregado 10 nuevos productos al sistema de etiquetado. 

Programa E2.1.3: Programa  de actualización y extensión de regulaciones del diseño 

El programa de tipo Normativo contempla la ejecución del plan de medidas para la 

actualización de la normativa de diseño (OGUC) y  extensión de la norma a otros usos, público y 

comercial (OGUC). También incorpora un estudio para identificar  la meta final real para el año 

2020 del sector técnico y económico y metas en cuanto a la aportación EE. Se dispondrá de  

bases climáticas nacionales y se generará una mesa de trabajo con el sector público y ministerio 

de hacienda.  Se establecerá certificación y o sello edificación. 

Este programa se focaliza en eliminar las barreras de tipo institucionales que 

constituyen las actuales ordenanzas que quedan obsoletas o que no tienen la suficiente 

cobertura para dar cuenta de la evolución tecnológica y de las fuentes energéticas emergentes. 

A su vez, los datos climáticos oficiales que se generan actualmente no siempre son apropiados 

para ser usados en aplicaciones que requieren estimar las demandas energéticas. 

Este programa podría considerar actividades como: 

 plan de medidas para actualización de la normativa de diseño (OGUC) 

 extensión de la norma a otros usos: Publico y Comercial (OGUC) 

 creación de reglamento de instalaciones (SEC) 

 estudio para identificar meta final real 2020 del sector (técnico y económico)  

 estudio de metas de aportación de EE 

 disponer de Base de Datos Nacional Climática 

  

El indicador de cumplimiento de este programa es el número de reglamentos, 

disposiciones, enmiendas, métodos o procedimientos que se actualizan o entran en vigencia 

con apoyo del programa y menos de 2 años después que se ha detectado su necesidad. 

Este programa se desarrollará durante 5 años, luego de los cuales las regulaciones se 

aplicarán sistemáticamente. 

Fase 1, 3 años:  

 Estudio de modificaciones a la OGUC para incorporar la EE 

 Estudio de extensiones de la OGUC a sectores comercial y terciario 

 Estudio de reglamento de instalaciones 
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 Estudio para definir metas 

 Estudios para completar una Base de Datos Climática  

Fase 2, 2 años:  

 Implementación de las normativas  

 Fortalecimiento de los servicios de fiscalización 

 Herramientas y software de apoyo 

Se plantea como meta propuesta para 2015 haber extendido las regulaciones de diseño 

a todos los destinos de edificación, disponer de fiscalizadores capacitados y de herramientas de 

apoyo adecuados para atender la demanda. 

Programa E2.1.4: Programa de normalización para la Edificación Pública 

El programa de tipo Normativo considera unificar criterios aplicables a la edificación 

pública, estableciendo estándares ejemplares en eficiencia energética. Se incluye la creación  de 

una  certificación (sello) en edificación pública.  

A la fecha se cuenta con diversos ejemplos de edificios emblemáticos que han 

introducido EE en sus etapas de diseño y son una muestra de las oportunidades que existen y 

las dificultades que se presentan en estos nuevos procesos de diseño y ejecución de proyectos. 

El objetivo de este programa, más allá de los ahorros energéticos que va a generar, es 

liderar los avances en eficiencia energética del sector terciario, creando un efecto demostrativo. 

Este objetivo se fundamenta, por una parte, en la alta visibilidad que tienen los servicios 

públicos en todos los sectores y, por otra, en que los edificios públicos tienen una extensa vida 

útil, por lo que los efectos del bajo costo de operación y de la resiliencia ante condiciones de 

desastre o crisis tendrán un mayor impacto positivo. 

Este programa tiende a revertir la barrera institucional que actualmente provoca que 

los edificios públicos tengan baja eficiencia energética, en ausencia de una  política energética 

que establezca lineamientos claros al respecto. 

Este programa podría considerar actividades como: 

 crear una mesa de trabajo con sector público y Ministerio de Hacienda 

 crear una Certificación (sello) en edificación pública 

El indicador de cumplimiento de este programa es la existencia de un acuerdo sobre un 

conjunto de criterios de EE o de un sello de EE, que ha sido consensuado por un amplio grupo 

intersectorial, cuyas instituciones han comprometido el cumplimiento de dicho acuerdo y lo 

están aplicando en sus proyectos de infraestructura.         
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Este programa se desarrollará durante 6 años, luego de los cuales se revisará. 

Fase 1, 1 años:  

 Acuerdo sobre las exigencias, criterios y métodos a aplicar 

Fase 2, 5 años:  

 Implementación progresiva de un sello de calidad energética 

 Desarrollo y evaluación de proyectos emblemáticos 

 Difusión de resultados 

Se plantea como meta propuesta para 2016 disponer de criterios de diseño para todo 

tipo de edificios públicos, haber evaluado la aplicación en unos 20 edificios emblemáticos y 

disponer de un sello de calidad energética para el sector público, extensible al sector terciario 

privado. El alcance de dichas metas es una superficie construida entre 100.000 y 200.000 m2. 

Programa E2.1.5: Programa de apoyo a la gestión de proyectos de edificación pública de 

alta EE 

El programa de tipo Asistencia contempla un diplomado intersectorial de EE en 

edificación pública. Se realizan actividades de apoyo a los procedimientos de contratación de 

diseño, ejecución y operación de proyectos. Se pretende fortalecer la capacidad de gestión de 

grandes y/o complejos proyectos públicos. 

El programa tiende a superar barreras derivadas de la falta de coordinación y falta de 

procedimientos comunes a proyectos complejos que involucran más de un actor público y/o 

más de un sector. 

Este programa podría considerar actividades como: 

 diplomado intersectorial de EE en edificación pública 

 procedimientos de diseño, licitación, inspección, monitoreo y mantención de 

edificios públicos 

 incluir variables de EE en la Certificación Ambiental de edificación pública  

El indicador de cumplimiento de este programa es el número de proyectos de 

edificación pública iniciados que se ha beneficiado con este programa.      

Este programa se desarrollará durante 4 años. 

 Apoyo a la licitación del diseño 

 Apoyo a la inspección técnica y contraparte 

 Apoyo a la evaluación 

 Apoyo al comisionamiento y operación 
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Se plantea como meta propuesta para 2014 haber apoyado en los procesos de 

licitación, diseño, inspección y monitoreo al menos a 100 edificios públicos a través del 

programa, con una superficie total entre 300.000 y 500.000 m2. 

Programa E2.1.6: Programa I+D en diseño de alta EE 

El programa de incentivo para la Investigación y Desarrollo en diseño contempla facilitar 

el acceso de instrumentos de diseño (software de simulación, monitorización, pruebas de 

laboratorio, etc.). También la creación de un centro demostrativo de prueba. Incluye un estudio 

de identificación del consumo energético durante el ciclo de vida del edificio e investigaciones  

en climatología y fuentes energéticas. 

El programa se orienta a superar la barrera de tipo técnico que se produce al incorporar 

nuevas tecnologías, métodos y herramientas en un contexto complejo y dinámico. La simple 

transferencia de tecnología desde otros países no garantiza su éxito en diferentes condiciones 

geográficas, sociales y culturales. Por lo tanto, su aplicación requiere un proceso de prueba y 

adaptación. 

El éxito del proceso de diseño requiere una retroalimentación del desempeño de las 

soluciones al someterse a las condiciones reales de operación. El programa busca anticipar 

dicha realimentación, utilizando la información experimental para calibrar los modelos teóricos 

de predicción del desempeño energético.   

Este programa podría considerar actividades como: 

 actividades para facilitar el acceso a instrumentos de diseño (software de 

simulación, monitorización, pruebas de laboratorio, etc. 

 Centro Demostrativo de prueba de nuevas tecnologías 

 estudio de identificación del consumo energético en el ciclo de vida del edificio 

 investigaciones en climatología, confort y estándares energéticos 

Los indicadores de cumplimiento de este programa son: 

 El número de proyectos de investigación completados con apoyo del programa 

 La existencia de un centro demostrativo de nuevas tecnologías y comprobación 

de s desempeño 

Este programa es permanente. 

 Creación de fondo para financiamiento de actividades de estímulo al diseño de 

alta EE y llamados a concurso anuales 

 Creación de un Centro Demostrativo y de Prueba de nuevas tecnologías 

Se plantea como meta propuesta para 2020 haber financiado al menos 50 desarrollos 

de innovaciones y disponer de un centro demostrativo y de prueba de nuevas tecnologías. 
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1.4.4 Línea de Acción E2.2: Promover la oferta de productos y servicios de 

construcción para EE 

El objetivo de esta línea de acción es contar con una oferta de productos, elementos y 

servicios con la mayor diversidad, competitividad y calidad acordes con el desarrollo tecnológico 

y el desarrollo del mercado. 

Esta línea de acción incluye los siguientes programas y actividades: 

 

Tabla E.8 Programas y actividades de la línea de acción 2.2 

Programas Actividades 

Programa de Formación y 
Capacitación para una 
oferta de productos y 
servicios eficientes 

Convenios de colaboración con instituciones de educación superior 
para incorporar los productos innovadores en los currículos 
académicos 

Cursos para mano de obra calificada e instaladores especializados 

Cursos para fortalecer las capacidades de control de las direcciones 
de obras 

Formación continua de asesores energéticos (certificar, CCTEv2, 
etc.) 

Programa de incentivo a 
productos y servicios para 
la EE 

Diseño de mecanismo de valoración de la Edificación Eficiente en 
las tasaciones del mercado 

Fortalecer desarrollo de laboratorios (certificar materiales; 
soluciones constructivas) 

Difusión de buenas prácticas (publicaciones, premios, etc.) 

Programa de I+D en 
productos y servicios 

Seguimiento de casos demostrativos de sistemas y componentes 
eficientes 

Innovación tecnológica de elementos de construcción para la 
envolvente 

Desarrollo, prueba y validación de modelos de simulación de EE 

Programa E2.2.1: Programa de Formación y Capacitación para una oferta de productos y 

servicios eficientes 

El programa de tipo Formación contempla la colaboración con instituciones  de 

educación superior en planes de estudios y prácticas. La implementación de nuevas soluciones 

exige  mano de obra calificada e instaladores especializados y la formación continua de asesores 

energéticos (certificar, CCTEv2, etc.) Se pretende también fortalecer el control de calidad de 

obras en municipios. 

Resulta fundamental que, complementariamente a un adecuado diseño, la ejecución de 

obras alcance un estándar que no ponga en riesgo la efectividad de las inversiones en EE por 
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defectos de obra o insuficiente inspección. Se requiere para este efecto superar la barrera 

técnica de insuficientes recursos humanos debidamente actualizados y con experiencia de 

terreno. 

Este programa podría considerar actividades como: 

 convenios de colaboración con instituciones de educación superior para 

incorporar los productos innovadores en los currículos académicos 

 cursos para mano de obra calificada e instaladores especializados 

 cursos para fortalecer las capacidades de control de las direcciones de obras 

 formación continua de asesores energéticos (certificar, CCTEv2, etc.) 

Este programa es complementario con la dictación del sistema de Certificación del 

MINVU y al programa de incentivo a nuevos productos y servicios para la EE. 

El indicador de cumplimiento de este programa es el número de profesionales que ha 

aprobado cursos de más de 50 horas con apoyo del programa. 

Este programa se desarrollará durante 6 años. 

Fase 1, 1 año:  

 Diseño de currículos y contenidos para cursos 

 Convenios con instituciones de capacitación 

Fase 2, 5 años:  

 Implementación de cursos 

Se plantea como meta propuesta para 2016 haber capacitado a 1.200 personas. 

Programa E2.2.2: Programa de incentivo a productos y servicios para la EE 

El programa de tipo promocional contempla el diseño de mecanismos de valorización 

de la edificación eficiente en el mercado, así como al estímulo para que soluciones eficientes 

ganen la confianza del mercado, en desmedro de soluciones no certificadas que frenen la 

renovación de productos. 

La principal barrera de tipo informativo que se espera neutralizar es la desconfianza que 

genera una débil y/o sesgada información sobre nuevos productos. Especialmente en un 

mercado sumamente dinámico, para el consumidor resulta especialmente difícil tomar 

decisiones informadas y objetivas en el caso de productos y servicios no sujetos a etiquetado 

energético. 

Este programa podría considerar actividades como: 

 diseño de mecanismo de valoración de la Edificación Eficiente en el mercado 
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 fortalecer desarrollo de laboratorios (certificar materiales; soluciones 

constructivas) 

 difusión de buenas prácticas (publicaciones, premios, etc.) 

Este programa complementa los programas de etiquetado de EE. 

El indicador de cumplimiento de este programa es el número de productos 

promocionados. 

Este programa se desarrollará durante 4 años. 

 Actividades de apoyo a la promoción, certificación y difusión de soluciones 

eficientes 

Se plantea como meta propuesta para 2014 haber promocionado 80 productos o 

soluciones constructivas. 

Programa E2.2.3: Programa de I+D en productos y servicios 

Es esencial disponer de una plataforma tecnológica fuerte que apoye el recambio de 

soluciones obsoletas por nuevas soluciones que asimilen avances internacionales y recojan las 

especificidades locales. La urgencia de introducir lo antes posible las nuevas técnicas radica en 

la longevidad de los edificios como consumidores de energía y su alto costo de reemplazo. 

El desafío de generar el parque edificado que tendrá que estar en operación en la 

segunda mitad del siglo XXI, implica una completa renovación de los conceptos energéticos, lo 

que no puede llevarse a cabo sin una disponibilidad significativa de I+D. El programa propuesto 

es de tipo I+D y se orienta a superar la barrera tecnológica propia de una desarrollo incipiente y 

un mercado pequeño que no está suficientemente preparado para un recambio tecnológico 

profundo y rápido. 

Este programa podría considerar actividades como: 

 seguimiento de casos demostrativos de edificios eficientes 

 innovación tecnológica en procesos de construcción e instalación de 

componentes para EE 

 desarrollo, prueba y validación de modelos de simulación de EE  

El indicador de cumplimiento de este programa es: 

 El número de proyectos de investigación completados con apoyo del programa 

Este programa es permanente. 

 Creación de fondo para financiamiento de actividades de investigación sobre 

nuevas soluciones para la EE. 
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Se plantea como meta propuesta para 2020 haber financiado 100 proyectos de 

investigación. 

1.5 Política E3: Fomento de eficiencia energética urbana 

Esta política se fundamenta en las siguientes necesidades: 

 Existe una falta de información de los impactos energéticos producidos por el 

desarrollo urbano chileno, especialmente de las diferentes políticas aplicadas a 

lo largo del tiempo. 

 Los actuales instrumentos de planificación y desarrollo territorial no consideran 

variables energéticas 

 Existe una necesidad de focalizar las demandas territoriales de los diversos 

sectores hacia el objetivo común de una ciudad sustentable  

Esta política debe considerar que las medidas de planificación urbana generan efectos 

reales a muy largo plazo, por lo que es indispensable garantizar decisiones oportunas que no 

conduzcan a situaciones no sustentables o irreversibles. 

Dado que la realidad urbana actual es el resultado de casi un siglo de energía en un 

principio cara y luego, en las décadas de expansión urbana,  de bajo costo, no ha tenido 

influencia en las políticas de desarrollo urbano.  

Más aún, el desarrollo de redes de suministro energético y su cobertura en casi todo el 

territorio, han influido en un uso territorial energéticamente ineficiente, así como una 

dependencia de dichas redes. 

En consecuencia, se propone las siguientes líneas de acción de EE a escala urbana: 

 Promover la EE en espacios públicos urbanos  

 Promover la EE en sistemas de movilidad 

 Promover EE y sistemas comunitarios en áreas urbanas 

 Generar información para la planificación urbana 

1.5.1 Línea de Acción E3.1: Generar información para la planificación urbana 

considerando EE 

El objetivo de esta línea de acción es posibilitar las decisiones informadas, conociendo la 

cadena de impactos que dichas decisiones tendrán sobre la eficiencia energética de las 

ciudades. 

Esta línea de acción incluye los siguientes programas y actividades: 
 

Tabla E.9 Programas y actividades de la línea de acción 3.1 
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Programas Actividades 

Programa de observatorio 
de las variables de EE 

urbana 

Estudio de línea base e indicadores de demanda energética a 
escala urbana 

Formación de Comité Técnico sector público: CNE, MINVU, 
CONAMA, Municipalidades 

Seminarios de difusión de buenas prácticas 

Programa de I+D en la 
relación ciudad-energía 

Estudio de modelos de estructura vial y movilidad según escalas 
urbanas (ciudades medias, grandes etc.) 

Propuestas de medidas de EE respecto de: usos de suelo, 
densidades, estructura vial, ejes peatonales y ciclovías, manejo de 
agua, residuos, redes de servicios 

Estudios de medición, monitoreo, impacto y medidas de mitigación 
de isla de calor en ciudades  (alta absorción del hormigón, techos 
reflectantes y dificultad de disipación nocturna) 

Programa para promover 
sistemas distritales o 

comunitarios de suministro 
energético 

Proyectos demostrativos calefacción distrital, de Cogeneración, 
Biomasa, u otras soluciones energéticas alternativas 

Mesas de trabajo con empresas distribuidoras, ESCOs,  

Programa E3.1.1: Programa de observatorio de las variables de  EE urbana 

Se plantea la necesidad de contar con un programa de tipo informativo para recopilar 

datos sobre la evolución de variables asociadas al proceso de urbanización y sobre los impactos 

energéticos de las diferentes formas urbanas, a partir de lo cual se puedan generar modelos de 

ordenamiento. 

Sin esta información obtenida sistemáticamente, es poco probable que puedan evitarse 

desarrollos territoriales eficientes o criterios para evitar el aumento de la ineficiencia. 

Se pretende con este programa evitar la barrera de tipo informativa derivada de tomar 

decisiones de planificación territorial sin contar con información respecto de los potenciales 

impactos energéticos. A su vez, la investigación en este tema se ve limitada por la falta de 

información adecuada. 

Este programa podría considerar actividades como: 

 estudio de línea base e indicadores de demanda energética a escala urbana 

 formación de Comité Técnico del sector público 

 seminarios de difusión y discusión de buenas prácticas 

El indicador de cumplimiento de este programa es la existencia y actualización de una 

base de datos urbanos. 
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Este programa se desarrollará durante 6 años, luego de los cuales el observatorio podrá 

operar rutinariamente. 

Fase 1, 2 años:  

 Definición de variables a observar y métodos 

 Formación de Comité Técnico 

 Obtención de datos de línea base 

Fase 2, 4 años:  

 Población de la base de datos en 3 ciudades 

Se plantea como meta propuesta para 2016 tener en operación un observatorio de 

variables urbanas con indicadores y procedimientos reconocidos y consensuados, disponiendo 

de una línea de base en al menos 3 ciudades. 

Programa E3.1.2: Programa de I+D en la relación ciudad-energía 

Este programa de I+D propone hacer estudios de estructura vial y tipo de movilidad 

urbana de acuerdo a la escala, la densidad y las características geográficas de cada ciudad. 

Se plantea la necesidad de un diseño urbano que minimice la demanda de transporte y 

promueva el transporte público, así como facilitar el uso de la bicicleta y el peatonal.  

Se espera de este modo, mitigar la barrera de tipo institucional que, por carencia de 

modelos entre otras razones, no considera actualmente la variable energética en el diseño y 

planificación urbana. 

Para conseguir este objetivo los trazados viales de estos medios deben ser 

estudiadamente establecidos de acuerdo a las metodologías sustentables existentes en 

ciudades exitosas tales como Curitiba y Bogotá e implementarlo por etapas., de modo de poder 

evaluar y corregir errores. 

Aunque el Gobierno central debe iniciar y generar la metodología general de aplicación 

de este programa, son los gobiernos locales los que conocen mejor su realidad y deberán 

aprender a estudiarlos, implementarlos, monitorearlos y evaluarlos. 

Este programa podría considerar actividades como: 

 estudio de modelos de estructura vial y movilidad según escalas urbanas 

(ciudades medias, grandes etc.)  

 Propuestas de medidas de EE respecto de: usos de suelo, densidades, 

estructura vial, ejes peatonales y ciclovías, manejo de agua, residuos, redes de 

servicios 
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 Estudios de medición, monitoreo, impacto y medidas de mitigación de isla de 

calor en ciudades  (alta absorción del hormigón, techos reflectantes y dificultad 

de disipación nocturna) 

Este programa es complementario a la creación de un observatorio de variables 

urbanas. 

El indicador de cumplimiento de este programa es que están establecidas las relaciones 

entre decisiones de planificación urbana y demanda de energía, así como su actualización de 

acuerdo a los datos disponibles. 

Este programa es permanente. 

 Creación de fondo para financiamiento de actividades de investigación sobre la 

relación ciudad-energía. 

Se plantea como meta propuesta para 2020 haber financiado 50 proyectos de 

investigación. 

Programa E3.1.3: Programa de promoción de sistemas distritales o comunitarios de 

suministro energético 

Se plantea la necesidad de ofrecer soluciones diferentes a las convencionales para 

ciertos grupos de usuarios donde se presentan ventajas de sistemas comunitarios. Con este 

propósito de propone un programa de tipo promoción que incentive este tipo de soluciones 

colectivas en los casos en que resulten competitivas. 

Actualmente se presenta una barrera de tipo técnico, conducente a malas decisiones 

colectivas. El régimen de co-propiedad muestra elevadas ineficiencias energéticas, las que no 

han sido resultas por el mercado, constituyendo una oportunidad para la aplicación de 

soluciones comunitarias de suministro de calefacción y/o agua caliente. 

A su vez, la experiencia en sistemas distritales muestra que la gestión local es, en 

algunos casos,  más eficiente y permite la incorporación de co-generación y otros sistemas no 

convencionales. 

Se plantea la necesidad de explorar este mercado de servicios energéticos a escala de 

barrio o de condominio, para identificar dichas oportunidades.              

Este programa podría considerar actividades como: 

 Condiciones y oportunidades para aplicar calefacción distrital 

 Condiciones y oportunidades de Cogeneración 

 Condiciones y oportunidades para aplicar soluciones limpias en base a biomasa 

 trabajo con empresas distribuidoras 
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 mesas de trabajo con ESCOs 

El programa debe tener el carácter de piloto. 

El indicador de cumplimiento de este programa es la implementación de 50 casos de 

soluciones comunitarias autofinanciadas, al cabo de 7 años. 

Este programa se desarrollará durante 7 años, luego de las cuales los sistemas distritales 

se aplicarán sin el apoyo del programa. 

Fase 1, 2 años:  

 Diseño de modelo de análisis de factibilidad para definir la viabilidad económica 

 Obtención de datos de comunidades que cumplan condiciones de elegibilidad 

 Creación de mesas de trabajo con empresas distribuidoras y ESCOs. 

Fase 2, 5 años:  

 Implementación de aplicaciones piloto de calefacción distrital 

 Implementación de aplicaciones piloto de Cogeneración 

 Implementación de aplicaciones limpias en base a biomasa 

 Seguimiento 

Se plantea como meta propuesta para 2017 haber financiado 20 proyectos de soluciones 

energéticas comunitarias en operación. 

1.6 Priorización de programas 

1.6.1 Criterios de priorización 

Los criterios definidos como deseables para las acciones del sector edificaciones son los 

siguientes: 

 Costo Beneficio: Programas que presenta una elevada relación beneficio-costo 

y/o significativas externalidades positivas. Programas que movilizan inversiones 

privadas hacia decisiones eficientes y costo-efectivas 

 Constituye una base estructural para otros programas: Programas que 

fortalecen la plataforma institucional, tiendan a unificar las iniciativas de 

diferentes sectores y sirvan de apoyo a futuras acciones 

 Continuación de programas existentes: Programas que ya han sido iniciados o 

que representan una continuidad con otros ya realizados 

 Factibilidad de realización: Programas que utilizan instrumentos e instituciones 

existentes 

 Sinergias con otros programas: Programas que fortalecen el capital humano, la 

capacidad técnica y la información para enfrentar una mayor y más compleja 



Estudio de Bases para la Elaboración de un Plan Nacional de Acción de Eficiencia Energética 2010-2020 

Plan Sectorial-Sector Edificaciones 
 

 

Programa de Estudios e Investigaciones en Energía                      E-51 

Universidad de Chile 

demanda. Programas que crean o fortalecen bases de datos sistemáticas que 

apoyarán decisiones, modelos o cálculos necesarios para la eficiencia 

energética del sector 

 Visibilidad: Programas que tienen visibilidad, muestran resultados exitosos, 

tienen efecto demostrativo y generan confianza en soluciones no 

convencionales 

Cada uno de estos criterios será evaluado acorde a las justificaciones presentadas en la 

siguiente tabla: 

Tabla E.10 Evaluación de criterios de prioridad 

Criterio Puntaje Justificación 

Costo Beneficio  

1 Bajo 

2 Medio 

3 Alto 

Constituye base estructural 
para otros programas  

1 Independiente de otros programas 

2 Puede ser relevante en el desarrollo de otros 

3 es esencial para el desarrollo de otros programas 

Continuación de programa 
existente  

1 no se han iniciado acciones  

2 se han realizado acciones aisladas 

3 existen programas en ejecución 

Factibilidad de realización  

1 Requiere de recursos no existentes o nueva normativa 

2 Requiere de modificaciones menores a recursos existentes 

3 No requiere nuevas estructuras ni normativas 

Sinergias con otros programas  

1 No se potencia con otros programas 

2 Potencia la sensibilización para otros programas 

3 Se potencia fuertemente con otros programas 

Visibilidad 

1 No incide en la percepción pública 

2 Visibilidad sólo en el sector 

3 Visibilidad en todo el país 

La evaluación de estos criterios para cada programa y su consecuente priorización se 

presenta en el Anexo 15. 

1.6.2 Priorización 

La aplicación de los criterios anteriores condujo a  la siguiente priorización de 

programas del sector. 

Tabla E.11. Prioridad asignada a los programas propuestos 

PRIORIDAD PROGRAMA 

1ª prioridad 

E1.1.1 Programa de certificación energética de edificaciones existentes 

E1.1.2 Programa de subsidios para Reacondicionamiento Térmico de viviendas 
para segmentos vulnerables 

E1.1.3 Programa de financiamiento blando a soluciones de 
reacondicionamiento de edificaciones privadas 

E1.1.4 Programa de financiamiento especial para reacondicionamiento a 
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edificaciones de interés público 

E2.1.1 Programa de certificación energética de edificaciones nuevas 

E3.1.2 Programa de I+D en la relación ciudad-energía  

2ª Prioridad 

E1.1.5 Programa de capacitación para el mejoramiento de la calidad energética 
de la envolvente 

E2.1.5 Programa de apoyo a la gestión de proyectos de edificación pública de 
alta EE 

E1.2.1 Programa de seguimiento y fiscalización de la gestión energética de 
edificios 

E2.1.4 Programa de normalización para la Edificación Pública 

1.2.2 Programa de Capacitación para promover  la gestión energética eficiente 
de edificios 

E2.2.1 Programa de Formación y Capacitación para una oferta de productos y 
servicios eficientes 

E2.2.2 Programa de incentivo a productos y servicios para la EE 

3ª prioridad 

E2.1.2  Programa de normalización y etiquetado de materiales y componentes 
de construcción para la EE 

E2.1.3 Programa de actualización y extensión de las regulaciones del diseño 

E3.1.3 Programa para promover sistemas distritales o comunitarios de 
suministro energético 

E1.1.6 Programa de I+D para el mejoramiento de la calidad energética de la 
envolvente 

E2.2.3 Programa de I+D en productos y servicios 

E2.1.6 Programa I+D para el diseño de alto estándar 

E3.1.1 Programa de observatorio de las variables de EE urbana 

Fuente: Elaboración propia 

La calificación de “Tercera Prioridad” no implica un bajo impacto, sino solamente que 

dichos programas no tendrán impactos significativos a corto plazo. De acuerdo con la  Directiva 

2002/91/EC “Energy Performance of Buildings” de la UE, un impacto “alto” es definido como un 

ahorro energético (combustible/electricidad) mayor al 0.5%, condición que probablemente 

cumplen la mayoría de los programas propuestos. 

1.7 Calendarización de programas sector Edificación 

El calendario propuesto para el desarrollo de los programas es el siguiente: 

Tabla E.12 Calendario programas sector edificaciones 

PROGRAMAS 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

E1.1.1 Programa de certificación 
energética de edificaciones 
existentes X X X X X             

E1.1.2 Programa de subsidios para 
Reacondicionamiento Térmico de 
viviendas para segmentos 
vulnerables X X X X X X X X X X X 
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PROGRAMAS 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

E1.1.3 Programa de 
financiamiento blando a 
soluciones de 
reacondicionamiento de 
edificaciones privadas X X X X X X           

E1.1.4 Programa de 
financiamiento especial para 
reacondicionamiento a 
edificaciones de interés público X X X X X             

E1.1.5 Programa de capacitación 
para el mejoramiento de la calidad 
energética de la envolvente X X X X X             

E1.1.6 Programa de I+D para el 
mejoramiento de la calidad 
energética de la envolvente X X X X X X           

E1.2.1 Programa de seguimiento y 
fiscalización de la gestión 
energética de edificios X X X                 

E1.2.2 Programa de Capacitación 
para promover  la gestión 
energética eficiente de edificios X X X X X             

E2.1.1 Programa de certificación 
energética de edificaciones 
nuevas X X X                 

E2.1.2  Programa de normalización 
y etiquetado de materiales y 
componentes de construcción 
para la EE X X X X X X           

E2.1.3 Programa de actualización y 
extensión de regulaciones del 
diseño X X X X X             

E2.1.4 Programa de normalización 
para la Edificación Pública X X X X X X           

E2.1.5 Programa de apoyo a la 
gestión de proyectos de 
edificación pública de alta EE X X X X               

E2.1.6 Programa I+D X X X X X X X X X X X 

E2.2.1 Programa de Formación y 
Capacitación para una oferta de 
productos y servicios eficientes X X X X X X           

E2.2.2 Programa de incentivo a 
productos y servicios para la EE X X X X               

E2.2.3 Programa de i+D en 
productos y servicios X X X X X X X X X X X 

E3.1.1  Programa de observatorio 
de las variables de EE urbana X X X X X X           

E3.1.2 Programa de I+D en la 
relación ciudad-energía X X X X X X X X X X X 
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PROGRAMAS 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

E3.1.3 Programa para promover 
sistemas distritales o comunitarios 
de suministro energético X X X X X X X         

            

 
X Actividades de Estudio y Diseño de Procedimientos 

 
   

         

 
X Actividades de Puesta en marcha e Implementación 

 
   

         

 
  

Actividades de seguimiento, monitoreo y análisis de resultados, 
sin presupuesto especial para el programa 

 
   

         

 
  Sin actividades del programa 

1.8 Programa a detallar 

Se eligió el “programa de financiamiento blando a soluciones de reacondicionamiento  

de edificaciones privadas” porque las inversiones en reacondicionamiento pasivo pueden 

generar grandes beneficios a lo largo de muchas décadas, por lo que son altamente costo-

efectivos. Hasta el momento no existe un crédito destinado a EE que permita fomentar la 

inversión  de los privados. 

1.8.1 Criterio de selección  

De acuerdo a la metodología de selección de programa a detallar, presentada en la 

sección C.6.3 se tiene lo siguiente: 

 

 

 

 

Tabla E.13: Tabla de evaluación de criterios de selección de programa a detallar, Sector edificación 

Código del Programa a detallar E1.1.3 

Nombre del programa Programa de financiamiento blando a 
soluciones de reacondicionamiento de 
edificaciones privadas 

Prioridad 1ª prioridad 

Factibilidad 3: No requiere nuevas estructuras ni 
normativas 

Programas previos requeridos E1.1.1 
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Sinergia  3: Se potencia fuertemente con otros 
programas. 

Ahorro (Tcal) 17.964 

Ahorro (%sector) 42% 

Ahorro (respecto a priorizados) 1º 

Continuación de programa existente 1: No se han iniciado acciones 

Fuente: elaboración propia 

Se trata de un programa de alta prioridad, además es el programa representa la mayor 

parte del ahorro energético del sector (con un 42%) y presenta una alta factibilidad de 

realización y si bien requiere de la realización del programa de certificación energética de 

edificaciones existentes, este último presenta ya un grado de avance en el PPEE. El programa 

presenta sinergia con otros programas, especialmente con el programa de rehabilitación urbana 

de zonas de interés. El diseño de este programa no presenta ningún grado de avance a la fecha. 

Además es importante destacar que para el sector edificación es de máxima relevancia 

abordar el “pasivo energético” que representa el stock existente, en el entendido que la 

Reglamentación Térmica contempla un progresivo mejoramiento de la eficiencia en la futura 

edificación. Dentro de este subsector existente, si bien son de gran relevancia los programas 

para los segmentos vulnerables, los mayores consumos no están centrados en éstos. Además, el 

sector vulnerable ya ha iniciado la incorporación de la EE en los instrumentos. Aún cuando el 

plan cubre todos los segmentos, debe priorizar aquellos que aún no cuentan con programas de 

apoyo.  

Las inversiones en reacondicionamiento pasivo pueden generar grandes beneficios a lo 

largo de muchas décadas, por lo que son altamente costo-efectivos. Sin embargo, hasta el 

momento no existe un crédito destinado a EE que permita fomentar la inversión privada, por lo 

que este programa debe eliminar esta barrera. 

1.8.2 Detalle 

Nombre del programa:  

“Programa de financiamiento blando a soluciones de reacondicionamiento  de 

edificaciones privadas” 

Categoría y subcategoría:  

Programa de tipo económico, de financiamiento en base a créditos blandos a la 

demanda sujeto a metas y, por otra parte, co-financiamiento de la oferta de servicios (por 

ejemplo, auditorías). 

Barreras 
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La principal barrera que se enfrenta es de tipo económico, por falta de acceso a 

créditos adecuados, a pesar de la rentabilidad a mediano plazo. Los montos típicos, entre 100 y 

300 UF por vivienda, no son atractivos para la banca comercial, salvo como créditos de 

consumo, de alto costo para el deudor.  

La segunda barrera es que  este tipo de inversiones son  altamente sensibles a la tasa de 

interés, dado que el retorno es relativamente lento. 

Una tercera barrera es que en el mercado de viviendas usadas aún no se diferencian las 

viviendas eficientes de las ineficientes, por lo que el valor de reventa no refleja la inversión en 

EE. Esto incide también en la tasación de la propiedad que garantiza los créditos bancarios. 

Se considera como criterio de corte que las inversiones tendrían que ser como mínimo 

$21.000 pesos por m2 (1 UF/m2) para que sea de interés de la banca y con un ahorro de al 

menos 3 kWh/año por cada $ 1000 de inversión para que sea de interés de la demanda. (3 kWh 

térmicos representan aproximadamente $200 de ahorro anuales, por m2) 

 

 

Factores críticos de éxito:  

El principal factor de éxito es valorar los edificios eficientes, lo cual facilitaría el uso de 

instrumentos de crédito con tasas preferenciales, asegurando a los bancos que las inversiones 

retornarán ahorros significativos.  

Para este efecto podría ser muy ventajoso utilizar la Certificación Térmica del MINVU 

como un procedimiento oficial para cuantificar la eficiencia del reacondicionamiento en 

términos energéticos. 

Financiamiento:  

El financiamiento que se considera es privado en base a créditos blandos a la demanda. 

El origen de dichos créditos es un fondo especial cuya administración es licitada a la banca. El 

costo para el sector público es el de la fiscalización del correcto uso de los créditos. 

El cofinanciamiento a la oferta puede considerar los instrumentos CORFO y SERCOTEC 

existentes. 

Grupo objetivo:  

El criterio para que entre los usuarios exista interés por los créditos es la relación 

ahorro/inversión. 
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Se detalla un análisis para identificar el segmento objetivo que tendría la posibilidad de 

acceder a estos créditos, diferenciar las distintas tipologías, bajo un escenario de inversión 

significativo y que conlleve un importante aporte de EE.  

Para esto se han definido los parámetros que acotan el espectro según la ciudad,  el 

monto de la inversión  entre $21.000 - $42.000 por m2 y el ahorro energético superior a 3 kWh/ 

año por cada $ 1.000 de inversión. 

La cota superior representa a los usuarios que pueden acceder a los créditos 

hipotecarios habituales, superiores a 500 UF, por lo que no requieren un crédito especial. 

a) Identificación de las ciudades con mayor nivel de inversión 

 Según el estudio  “Análisis de Variables que Influyen en el Ahorro de Energía y en la 

Calidad Ambiental de los Edificios”  Ambiente Consultores para el Ministerio de Obras Públicas, 

realizado el año 2000, En la elaboración de estos tomos se separaron las ciudades bajo el 

criterio de pertenencia a una misma zona climática, de acuerdo a lo definido por la Norma 

chilena NCh 1079 Of 77 de zonificación climático-habitacional, dónde se analizaron las ciudades 

de Arica, Antofagasta, Calama, la Serena, Ovalle, Valparaíso, Concepción, Temuco, Pta. Arenas y 

Santiago.  Las ciudades que tienen mayor inversión serían; Concepción, Temuco y Pta. Arenas.  

A partir del análisis térmico de las viviendas seleccionadas en éste estudio (10 

topologías), fue posible determinar el estado actual del comportamiento térmico de las 

tipologías a lo largo de las siete ciudades evaluadas. De esta forma se obtienen los consumos de 

energía en calefacción en los 56 casos y se evalúa el comportamiento de la relación ahorro-

inversión.  

b) Caracterización del parque de viviendas existentes construidas sin EE 

El primer paso es caracterizar desde el punto de vista energético al parque de viviendas 

existente. Como criterio para representar el stock de viviendas se utilizaron las primeras 10 

tipologías más frecuentes en el país, que corresponden a más del 65% del total de viviendas. 

Tabla E.14 Porcentaje del parque existente de viviendas que corresponde a cada tipología (MINVU) 

Nº 
DESCRIPCIÓN 

PORCENTAJE DE 
VIVIENDAS 

1 Casas de 1 piso de hasta 50 m2 clase C 13,89 

2 Casas de 2 pisos de hasta 50 m2 clase C 12,26 

3 Casas de 1 piso de hasta 50 m2 clase E 8,75 

4 Departamentos de 3 pisos de hasta 50 m2 clase C 7,76 

5 Casas de 1 piso, de 50 a 100 m2 clase C 7,41 

6 Casas de 2 pisos, de 50 a 100 m2 clase C 5,67 

7 Casas de 2 pisos de hasta 50 m2 clase E 3,40 
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Nº 
DESCRIPCIÓN 

PORCENTAJE DE 
VIVIENDAS 

8 Casas de 2 pisos, de 50 a 100 m2 clase CE 3,07 

9 Departamentos de 11 a 15 pisos, de 50 a 100 m2  clase B 2,12 

10 Departamentos de 6 a 10 pisos, de 50 a 100 m2  clase B y C 2,02 

 Total 10 tipologías 66,35 

c) Análisis de escenarios 

En este estudio se plantearon cinco escenarios distintos de reacondicionamiento de las 

tipologías evaluadas. Como primer escenario estratégico se evalúa la intervención en las 

infiltraciones, tendientes a obtener una vivienda más hermética. El escenario siguiente (2a) 

tiene por objetivo el estricto cumplimiento de la Reglamentación Térmica vigente. El escenario 

2b cumple el mismo objetivo del escenario anterior sumando un aumento de la hermeticidad 

de la vivienda mediante el sellado de las infiltraciones. El escenario 3 homologa la transmitancia 

térmica de los muros y cielos tomando como valor referencial la transmitancia de cielos de la 

Reglamentación Térmica y en el caso de las ventanas se basa en cumplimiento de la 

reglamentación. Por último el escenario 4 repite la estrategia de homologación y agrega a éste 

el reemplazo de las ventanas iniciales por unas de doble vidrio hermético con un U igual a 2.4 

W/m2K. 

Relación entre ahorro de energía e inversión  

A continuación se muestran  los distintos gráficos sobre la relación entre ahorro de 

energía e inversión de los distintos escenarios en forma detallada para cada una de las ciudades  

que están dentro de los parámetros ya antes mencionados.  

Según los parámetros que definimos, el escenario 3 es el genera un mayor aporte en 

cuanto a  la eficiencia energética de la vivienda versus el monto invertido.  

Como criterios de corte se definen: 

 Inversión entre 1,0 y 2,0 UF/m2 

 Ahorro energético superior a 3 kWh/año por cada $ 1000 de inversión 

Las tipologías que están dentro del sector en azul corresponden a las que se consideran 

en el programa. 
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Figura E.10 Relación entre ahorro energético por m2 y costo de inversión por m2, para todos los escenarios 

Fuente: Elaboración propia 

Ciudad de Concepción 

En el gráfico, la relación ahorro – inversión, se destacan dos casos que tienen una 

inversión de $22.000 el m2 con un ahorro sobre la línea aceptable. 

 

Figura E.11 Relación entre ahorro energético por m2 y costo de inversión por m2, para Concepción 

Fuente: Elaboración propia 
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Ciudad de Temuco 

En el gráfico de la ciudad de Temuco se destacan 10 casos que  están dentro de la 

relación inversión- ahorro  energético. 

 

Figura E.12 Relación entre ahorro energético por m2 y costo de inversión por m2, para Temuco 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Ciudad de Puerto Montt 

En el gráfico de la ciudad de Pto. Montt se pueden distinguir 6 casos  que están dentro 

de los parámetros fijados aceptables para la relación inversión – Ahorro energético.  
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Figura E.13 Relación entre ahorro energético por m2 y costo de inversión por m2, para Puerto Montt 

Fuente: Elaboración propia 

Ciudad de Punta Arenas 

En este gráfico vemos que se destacan 5 casos distintos dentro de los márgenes 

aceptables de relación inversión y ahorro –energético. 

 

Figura E.14 Relación entre ahorro energético por m2 y costo de inversión por m2, para Punta Arenas 

Fuente: Elaboración propia 

a) Definición del segmento objetivo - Cuadro de resumen 

Según los resultados obtenidos en los gráficos, podemos encontrar en el  cuadro de 

resumen todas  las tipologías  que contemplan una inversión por sobre los $21.000 por m2 y 
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que además logran un ahorro significativo. A partir de este cuadro podemos definir el segmento 

objetivo para cada una de las ciudades seleccionadas. 

Tabla E.15 Relación entre ahorro e inversión para cada caso del segmento objetivo 

Tipología Ciudad 
Ahorro Escenario 3 

[kWh/m2 año] 
Inversión Escenario 3 

[$/m2] 
Ahorro/Inv 
kWh/$1000 

1 Concepción 73 22.819 3,2 

5 Concepción 74 23.034 3,2 

1 Temuco 153 26.002 5,9 

2 Temuco 110 25.027 4,4 

3 Temuco 137 40.190 3,4 

4 Temuco 101 24.826 4,1 

5 Temuco 153 26.151 5,8 

6 Temuco 117 30.248 3,9 

7 Temuco 81 26.182 3,1 

8 Temuco 112 27.443 4,1 

9 Temuco 98 27.736 3,5 

10 Temuco 98 28.463 3,4 

3 Pto. Montt 134 43.422 3,1 

4 Pto. Montt 96 25.510 3,8 

5 Pto. Montt 145 30.246 4,8 

6 Pto. Montt 111 31.146 3,6 

8 Pto. Montt 109 29.923 3,6 

10 Pto. Montt 93 29.204 3,2 

2 Pta. Arenas 276 31.227 8,8 

3 Pta. Arenas 360 53.258 6,8 

5 Pta. Arenas 383 37.068 10,3 
7 Pta. Arenas 212 34.809 6,1 

8 Pta. Arenas 287 39.610 7,2 

La inversión media es de $31.024 por cada m2 reacondicionado y $ 1.763.223 por 

vivienda reacondicionada. 

b) Valor Presente Neto de las inversiones 

Las inversiones se evaluaron mediante el Valor presente Neto, calculado considerando 

los siguientes supuestos: 

 el precio del kWh térmico bruto es $ 40 

 el precio del kWh térmico neto es $ 60 

 la tasa de descuento es 12% 

 los precios del combustible aumentan 5% anual 

 El rendimiento se estima en base a la siguiente información: 

Tabla E.16 Estimación del rendimiento térmico de los sistemas de calefacción 

Energético Rendimiento Participación Factor 

Leña 0,55 0,47 0,2585 

Derivados del petróleo 0,75 0,5 0,375 
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Electricidad 1 0,03 0,03 

FACTOR DE RENDIMIENTO TÉRMICO   0,6635 

Todos los valores son en pesos por m2, referidos a la línea de base sin inversión. 

Se indican en color los VPN positivos. 

Tabla E.17 Flujo de inversión y ahorro en VPN para CONCEPCIÓN 

 TIPOLOGÍA 

AÑO 1 5 

0 -22.819 -23.034 

1 -18.908 -19.070 

2 -14.802 -14.907 

3 -10.490 -10.537 

4 -5.963 -5.947 

5 -1.210 -1.129 

6 3.781 3.931 

7 9.022 9.243 

8 14.525 14.821 

9 20.303 20.678 

10 26.370 26.828 

Tabla E.18 Flujo de inversión y ahorro en VPN para TEMUCO 

 TIPOLOGÍA 

AÑO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

0 -26.002 -25.027 -40.190 -24.826 -26.151 -30.248 -26.182 -27.443 -27.736 -28.463 

1 -17.806 -19.134 -32.851 -19.415 -17.955 -23.980 -21.843 -21.443 -22.486 -23.213 

2 -9.199 -12.947 -25.144 -13.734 -9.348 -17.399 -17.286 -15.143 -16.974 -17.701 

3 -163 -6.450 -17.053 -7.769 -312 -10.489 -12.502 -8.528 -11.185 -11.912 

4 9.326 372 -8.557 -1.505 9.177 -3.233 -7.479 -1.582 -5.108 -5.835 

5 19.288 7.535 364 5.072 19.139 4.386 -2.205 5.711 1.274 547 

6 29.749 15.056 9.731 11.977 29.600 12.385 3.333 13.368 7.974 7.247 

7 40.733 22.953 19.567 19.228 40.584 20.785 9.149 21.409 15.010 14.283 

8 52.267 31.245 29.894 26.841 52.118 29.604 15.254 29.852 22.397 21.670 

9 64.376 39.951 40.737 34.836 64.227 38.865 21.665 38.716 30.153 29.426 

10 77.092 49.093 52.123 43.229 76.943 48.588 28.397 48.024 38.298 37.571 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla E.19 Flujo de inversión y ahorro en VPN para PUERTO MONTT 

 TIPOLOGÍA 

AÑO 3 4 5 6 8 10 
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0 -43.422 -25.510 -39.246 -31.146 -29.923 -29.204 

1 -36.243 -20.367 -31.478 -25.200 -24.084 -24.222 

2 -28.706 -14.967 -23.322 -18.956 -17.952 -18.991 

3 -20.792 -9.297 -14.758 -12.400 -11.515 -13.498 

4 -12.481 -3.344 -5.766 -5.516 -4.755 -7.730 

5 -3.756 2.908 3.676 1.712 2.343 -1.675 

6 5.406 9.471 13.590 9.301 9.795 4.684 

7 15.026 16.363 24.000 17.270 17.621 11.361 

8 25.127 23.600 34.930 25.637 25.837 18.371 

9 35.733 31.198 46.407 34.423 34.464 25.732 

10 46.869 39.176 58.457 43.648 43.523 33.461 

 

Tabla E.20 Flujo de inversión y ahorro en VPN para PUNTA ARENAS 

 TIPOLOGÍA 

AÑO 2 3 5 7 8 

0 -31.227 -53.258 -37.068 -34.809 -39.610 

1 -16.441 -33.972 -16.550 -23.452 -24.235 

2 -916 -13.722 4.994 -11.527 -8.091 

3 15.385 7.540 27.615 994 8.860 

4 32.501 29.866 51.367 14.142 26.658 

5 50.473 53.308 76.306 27.946 45.347 

6 69.344 77.922 102.493 42.441 64.969 

7 89.158 103.766 129.989 57.661 85.573 

8 109.963 130.903 158.859 73.642 107.208 

9 131.809 159.397 189.173 90.421 129.923 

10 154.746 189.316 221.003 108.040 153.775 

Período de desarrollo 

Este programa se desarrollará durante 6 años, luego de los cuales podrá operar a través 

de los canales comerciales. 

Fase 1, 1 año:  

 Diseño de procedimientos de concurso y adjudicación de créditos 

 Definición de las fuentes de financiamiento y canales de colocación 

 Promoción pública de los instrumentos y sus ventajas 

Fase 2, 5 años:  

 Implementación de un sistema de créditos preferenciales exclusivamente 

destinados al programa 

Metas del programa: 
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Se plantea como meta propuesta para 2016 una penetración del 5% al 10% del parque 

construido, es decir, entre 180.000 viviendas (pesimista) y 360.000 viviendas (optimista). 

Tabla E.21 Estimación de ahorros energéticos del programa de financiamiento blando a soluciones de 

reacondicionamiento  de edificaciones privadas (escenarios pesimista y optimista) 

unidad universo penetración meta 

Ahorro 
anual 

Unitario 
Bruto 

Ahorro 
anual Total 

Bruto 

Ahorro 
anual Total 

Neto 

Ahorro anual 
Total Neto 2020 

 N° % N° (Mcal/año) (Tcal/año) (Tcal/año) (Tcal/año) 

vivienda 3.600.000 5,0% 180.000 5.518 993,2 993,2 1.497 

vivienda 3.600.000 10,0% 360.000 5.518 1986,5 1986,5 2.994 

Impactos esperados:  

Cuantificados en la evaluación: 

 Beneficio privado por ahorro de energía 

No cuantificados en la evaluación: 

 Beneficio privado por revaluación de las viviendas 

 Beneficio privado por mayor durabilidad de las viviendas 

 Mayor desarrollo tecnológico y mayor oferta 

 Desarrollo de un mercado casi inexistente en la actualidad 

Reducción de costos unitarios por aplicación masiva de soluciones  

Indicadores: 

 Inversión media por m2: $31.024 

 Inversión media por vivienda: MM$ 1,763 

 Ahorro de energía anual unitario bruto: 7.733 Mcal anuales por vivienda 

 Ahorro de energía anual total bruto: 299 Tcal por año, aumentando linealmente 

hasta 1497 Tcal/año, para el escenario pesimista. 

 Ahorro de energía anual total bruto: 599 Tcal por año, aumentando linealmente 

hasta 2994 Tcal/año, para el escenario optimista. 

 Ahorro de energía anual total neto: el ahorro de energía anual total neto será 

de 99 Tcal por año, aumentando hasta 989,9 Tcal/año, para el escenario 

pesimista. 

 Ahorro de energía anual total neto: el ahorro de energía anual total neto será 

de 199 Tcal por año, aumentando hasta 1989 Tcal/año, para el escenario 

optimista. 
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 Ahorro de energía anual total neto al año 2020: el ahorro de energía anual total 

neto será de 1497 Tcal/año, para el escenario pesimista. 

 Ahorro de energía anual total neto al año 2020: el ahorro de energía anual total 

neto será de 2994 Tcal/año, para el escenario optimista. 

Métodos de evaluación: 

Se deberán realizar encuestas de satisfacción a cada una de las edificaciones 

involucradas en el programa. 

Modelos de gestión: Estrategia y métodos para la canalización de recursos 

Se plantea un modelo de gestión basado en el estudio realizado el año 2007 por 

Ambiente Consultores en conjunto con PRIEN: “Programa de inversión pública para fomentar el 

reacondicionamiento térmico del parque construido de viviendas”, donde  se definieron las 

estrategias y métodos para canalizar los recursos.  

Con el fin de obtener un plan ampliado y extensivo a todos los segmentos de la 

sociedad, se definieron tres mecanismos planificados de acceso a financiamiento para la 

ejecución de las obras de reacondicionamiento térmico de viviendas.  

Estos mecanismos, en el diseño del plan, reciben el nombre de “programas” los cuales 

identifican grupos de beneficiarios de acuerdo a características individuales que permiten su 

diferenciación. Los programas propuestos son tres: 

a. Programa A, de prioridad “Energética”, orientado a maximizar la reducción 

de la demanda de calefacción 

b. Programa B, de prioridad “Ambiental”, orientado a maximizar la reducción 

de emisiones por efecto del uso de calefacción 

c. Programa C, de prioridad “Social”, orientado a hogares en condiciones de 

“pobreza energética” 

La meta máxima fue definida para lograr una reducción del consumo de energía en el 

sector residencial chileno del orden de 10% al término del plan, de duración entre 12 y 18 años. 

Esto equivale a reacondicionar térmicamente el 20% de las viviendas construidas antes del año 

2000, es decir reacondicionar 700.000 viviendas, sin considerar aquellas viviendas que sean 

reacondicionadas por los usuarios, al margen del plan, pero inducidas por el mercado. 

El plan contemplaba tres etapas de ejecución. La primera corresponde a un periodo de 

puesta en marcha durante los tres primeros años de ejecución, en las zonas saturadas 

ambientalmente; la segunda corresponde al periodo de régimen permanente y corresponde su 
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aplicación en todo el país; finalmente la tercera etapa corresponde al término del proyecto que 

contempla los últimos tres años y su aplicación son las zonas saturadas ambientalmente. 

Programa de prioridad energética 

Uno de los modelos de gestión propuesto está orientado al sector privado y consiste en 

incentivar un “crédito energético”, producto que actualmente no está en el mercado y se dirige 

a aquella inversión en viviendas existentes destinada a reducir su consumo energético. Se basa 

en el modelo denominado de “Tres pisos”, en que la “Política de Inversión” es definida por una 

entidad pública y la “Implementación” de dichas políticas es ejecutada por entidades privadas o 

agencias, las cuales  realizan acciones de intermediación de los instrumentos públicos. 

El reacondicionamiento térmico de viviendas, según este criterio, está orientado a 

viviendas de mayor demanda y especialmente en zonas térmicas frías (Calama, Santiago, 

Concepción, Temuco, Puerto Montt, Punta Arenas).  

Según los fundamentos de este criterio, es el beneficiario quien decide el grado de 

intervención óptimo que maximice su beneficio económico – energético.  

El financiamiento del programa está orientado al sector privado (banca) el cual ofrecería 

créditos blandos y de un monto mínimo del orden de 300 UF. 

El conjunto de actores que participan en el modelo propuesto se presenta en el 

siguiente esquema. Los roles de los actores se diferencian en 3 niveles o 3 pisos, según sus 

funciones: 

Tabla E.22 Roles del programa 

PISO ENTIDAD ROLES 

3 

Unidad de Control y 
Planificación, MINVU 

Obtener y distribuir fondos 
Supervisión y auditoría 

CORFO Licitación de créditos 

Unidad de Difusión e 
Información al Usuario, 
MINVU 

Difusión y promoción de los programas 

2 

Agencias operadoras 

Ventanilla de atención beneficiarios 
Ventanilla de atención oferentes 
Coordinación con entidades existentes 
Certificación de oferentes 
Certificación de elegibilidad de los beneficiarios 
Certificación de calidad de los servicios prestados 
Monitoreo de la relación oferente-beneficiario 

Bancos privados 
Financiamiento 
Promoción de créditos 

OTIC Capacitación 

Organizaciones comunitarias Asociatividad de beneficiarios 

CONAMA Calificación ambiental de zonas 
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PISO ENTIDAD ROLES 

1 

Contratistas especializados 

Desarrollo empresarial 
Desarrollo de recursos humanos 
Oferta de reacondicionamiento 
Promoción de soluciones 

Proveedores 
I + D + I 
Oferta de insumos y servicios para EE 
Promoción de productos 

Transportistas Logística 

Beneficiarios 
Demanda de reacondicionamiento 
Financiamiento propio 
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2. Sector Artefactos 

2.1 Diagnóstico del sector 

Este sector considera aquellos artefactos utilizados en los sectores residencial, público y 

comercial que tienen un uso domestico tales como refrigeradores, lavadoras, cocinas, y otros 

artefactos eléctricos, también considera aquellos artefactos de uso doméstico para el 

calentamiento de agua sanitaria. Se incluyen también de este sector los artefactos de 

calefacción o estufas. 

Evolución del consumo de energía 

La evolución del consumo final de energía en el sector residencial, comercial y público, 

muestra un crecimiento constante, muy en concordancia con el consumo de energía secundaria 

total del país. La tasa promedio de crecimiento del consumo en el sector es de 2,26%.  

 

Figura E.15 Evolución del consumo energético en los sectores residencial, comercial y público 

Fuente: Balance Nacional de energía - CNE 
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Sector Residencial 

La tenencia de artefactos en el sector residencial es variada, pero se puede decir en 

líneas generales que para un hogar promedio (ver figura siguiente), los principales consumos 

eléctricos son: refrigeración de alimentos, iluminación y televisión. Dentro de los artefactos 

restantes que pueden conformar un hogar, es importante abordar el llamado ‘consumo stand-

by’, de los equipos electrónicos, pues muchos de éstos nunca se encuentran completamente 

apagados, sólo pasando a un estado de reposo. 

 

Figura E.16 Distribución del consumo de energía eléctrica por tipo de artefactos.  

Fuente: CNE/U...Chile 1995 

Sector Comercial 

Dentro del sector comercial, el principal energético utilizado es la electricidad. Para 

hacer un correcto análisis de la distribución de los consumos eléctricos, se debe en una primera 

etapa hacer una separación entre lo que es el gran comercio y el pequeño comercio. Es así 

como los principales consumos en el Gran Comercio son: climatización (sobre todo en el caso de 

los grandes malls), refrigeración (en el caso de los supermercados), iluminación y fuerza motriz. 

En cuanto al pequeño comercio, los principales consumos son: refrigeración e iluminación. 
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 Sector Público 

Dentro del sector público, el principal energético utilizado es la electricidad. En cuanto a 

la distribución de los consumos eléctricos, los principales son: climatización, iluminación y 

fuerza motriz. 

2.1.1 Potencial de eficiencia energética del sector artefactos 

Acorde a la metodología y valores presentados en el capítulo B.3 el sector artefactos 

tiene un potencial de reducción del consumo de energía al año 2020 de 4.908 Tcal, 

correspondiente a una reducción de un 14,1% con respecto a la proyección del sector sin 

eficiencia energética. Como se dijo anteriormente, este potencial, en su metodología, está 

asociado a medidas de eficiencia energética consideradas en este cálculo están orientadas al 

etiquetado y posterior introducción de MEPS para refrigeración e iluminación, como así 

también, en un segundo plano, a la mejora de eficiencia energética de otros artefactos 

utilizados en las viviendas. Las proyecciones de consumo de energía del sector artefactos para 

escenarios con y sin eficiencia energética se presentan en el siguiente gráfico. 

 

Figura E.17 Proyección del consumo energético en artefactos para distintos escenarios energéticos  

Fuente: Elaboración propia en base a PRIEN 2008a 

La tasa de crecimiento anual sin EE es de un 2% mientras que con un consumo eficiente 

de energía la tasa de crecimiento de este es de un 0,6%. 
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2.1.2 Barreras a la Eficiencia Energética 

Como se ha descrito anteriormente, existen diversas barreras para la incorporación de 

eficiencia energética en la toma de decisiones en el sector artefactos, siendo estas barreras 

culturales, económicas, institucionales y técnicas. A continuación se entrega un detalle de las 

principales barreras del sector, acorde a la clasificación presentada en el B.4 y las necesidades 

que generan: 

 Barreras económicas. Existe un sesgo de los compradores a adquirir los equipos 

según su menor costo inicial (precio de compra), sin considerar los gastos de 

operación y mantención a lo largo de la vida útil del equipo. En el caso del sector 

público, el período de recuperación del capital exigido en algunos casos no supera 

un año o dos. Por otra parte, los reducidos ingresos de un porcentaje elevado de la 

población les impiden adquirir equipos de mayor costo inicial o reemplazar equipos 

de elevados costos de operación. 

 Barreras informativas. Ausencia de información creíble acerca de la confiabilidad y 

costos asociados a los equipos energéticamente eficientes, y de los rendimientos y 

vida útil de los equipos convencionales.  

 Barreras culturales. La eficiencia energética está equivocadamente asociada a la 

falta de confort o al racionamiento. 

 Barreras institucionales. No hay suficientes especialistas o vendedores que asesoren 

a los usuarios. 

 Barreras técnicas. No existe una oferta adecuada de equipos eficientes al nivel de la 

importación, ni menos de la producción. 

De las barreras revisadas en la sección anterior se concluye que los programas deben 

apuntar a tres tipos de medidas para la superación de las mismas: medidas de carácter 

informativo (principalmente etiquetado), medidas de carácter regulatorio (principalmente 

MEPS) y medidas que incentiven el reemplazo de artefactos ineficientes. En los siguientes 

capítulos se describirán políticas, líneas de acción y programas que apuntan a la superación de 

las barreras aquí descritas. 

2.2 Mapa estratégico del sector artefactos 

A continuación se presenta el mapa estratégico del sector artefactos que resume las 

políticas, líneas de acción y programas. La matriz completa, que integra las actividades que 

conforman la lista, se presenta en el Anexo 19 
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Tabla E.23: Mapa Estratégico Sector Artefactos 

Políticas Líneas de Acción Programas 

A1. Mejoramiento de la 
eficiencia energética en 
nuevos artefactos 

A1.1 Acciones para 
aumentar la demanda 
de equipos eficientes en 
el mercado 

A1.1.1 Programa de Información al público 

A1.1.2 Programa de Etiquetado de Tubos Fluorescentes 
y Ballast 

A1.1.3 Programa de Etiquetado de Refrigeradores 
Comerciales 

A1.1.4 Programa de Etiquetado de Lavadoras 
Residenciales 

A1.1.5 Programa de Etiquetado de Equipos de Aire 
Acondicionado 

A1.1.6 Programa de Etiquetado de Estufas de Leña 
Residenciales 

A1.1.7 Programa de Etiquetado de Calefonts 
Residenciales 

A1.1.8 Programa de Etiquetado de Calderas del Sector 
Residencial, Comercial y Público 

A1.1.9 Programa de Etiquetado de Llaves de la Ducha 

A1.2 Regulación del 
mercado 

A1.2.1 Programa de Estándares Mínimos Para 
Iluminación Residencial 

A1.2.2 Programa de Estándares Mínimos Para 
Refrigeradores Residenciales 

A1.2.3 Programa de Estándares Mínimos Para Tubos 
Fluorescentes y Ballast 

A1.2.4 Programa de Estándares Mínimos Para 
Refrigeradores Comerciales 

A1.2.5 Programa de Estándares Mínimos Para 
Lavadoras Residenciales 

A1.2.6 Programa de Estándares Mínimos Para Equipos 
de Aire Acondicionado 

A1.2.7 Programa de Estándares Mínimos Para Estufas 
de Leña Residenciales 

A1.2.8 Programa de Estándares Mínimos Para Calefonts 
Residenciales 

A1.2.9 Programa de Estándares Mínimos Para Calderas 
del Sector Residencial, Comercial y Público 

A1.2.10 Programa de Estándares Mínimos Para Llaves 
de la Ducha 

A2. Reducción de los 
consumos de artefactos 
existentes 

A2.1 Intervención en el 
mercado mediante 
incentivos y/o subsidios 

A2.1.1 Programa de Recambio de Refrigeradores 
Residenciales 

A2.1.2 Programa de Recambio de Refrigeradores 
Comerciales 

A2.1.3 Programa de Recambio de Tubos Fluorescentes y 
Ballast 
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Políticas Líneas de Acción Programas 

A2.1.4 Programa de Recambio de Estufas de Leña 
Residenciales 

A2.1.5 Programa de Recambio de Calefonts 
Residenciales 

A2.1.6 Programa de Recambio de Calderas del Sector 
Residencial 

A2.1.7 Programa de Recambio de Lavadoras 
Residenciales 

A2.1.8 Programa de Recambio de Equipos de Aire 
Acondicionado 

A2.1.9 Programa de Recambio de Llaves de la Ducha 

A2.1.10 Programa de Financiamiento Especial para 
Recambio de artefactos/equipos en edificios de interés 
público 

 

2.3 Política A1: Mejoramiento de la eficiencia energética en nuevos artefactos 

En términos generales, esta política se enfoca en mejorar la eficiencia energética de los 

nuevos artefactos adquiridos en el país, ya sean de fabricación nacional, o importados desde el 

extranjero. 

Para mejorar la eficiencia energética en este rubro, se debe crear una serie de medidas, 

normas y reglamentaciones de tal modo que, en una primera etapa, se establezca la 

infraestructura y pruebas de laboratorio que permitan etiquetar, con información sobre 

eficiencia energética a cada uno de estos aparatos, de modo que esta información sea visible y 

entendible para el usuario al momento de realizar la adquisición. Esta medida debe ir en 

conjunto con una fuerte campaña informativa que pueda entregar la mayor cantidad de 

información posible a la población (kWh consumidos anualmente, dinero que se puede ahorrar 

al mes, ventajas de la compra de un equipo eficiente, v/s uno ineficiente, etc.), de modo que la 

eficiencia energética sea un factor relevante al momento de la compra de un equipo. Todas 

estas medidas pueden englobarse en una ‘línea de acción para aumentar la demanda de 

equipos eficientes en el mercado’. 

Es probable que, a pesar de todas las campañas informativas, no toda la población se 

acoja a un criterio de eficiencia energética en la compra de nuevos equipos. Es por ello que, 

luego de un período razonable de tiempo de aplicación del etiquetado y de las campañas 

informativas, se deba recurrir al establecimiento de estándares mínimos, los cuales restringen la 

venta de artefactos que poseen una eficiencia bajo un cierto valor límite, de modo de empujar 

el mercado y el parque de equipos eficientes hacia un mejor estándar. Estas medidas pueden 

englobarse en una línea de acción de ‘regulación del mercado’. 



Estudio de Bases para la Elaboración de un Plan Nacional de Acción de Eficiencia Energética 2010-2020 

Plan Sectorial-Sector Artefactos 
 

 

Programa de Estudios e Investigaciones en Energía                      E-75 

Universidad de Chile 

Para el correcto funcionamiento de ambas líneas de acción, ambas deben estar en un 

contexto global de constantes campañas informativas. 

Adicionalmente, es muy importante destacar que, estos programas normalmente se 

actualizan periódicamente en función de la respuesta del mercado, estableciendo metas más 

ambiciosas, creando un etiquetado con niveles más exigentes, y nuevos valores límites para 

estándares mínimos (MEPS), ambos cada vez más exigentes. 

2.3.1 Avance Internacional 

En cuanto a la experiencia internacional, particularmente en la refrigeración doméstica, 

se ha evaluado que un programa de etiquetado de los refrigeradores59, tiene un efecto al cabo 

de 6 años de aplicación, equivalente a una reducción del consumo promedio (en los 

refrigeradores nuevos vendidos) de un 11% inferior al que se tenía al inicio de este programa. 

Una vez transcurrido este período, se propone agregar una segunda política, MEPS 

(Minimum Energy Perfomance Standards), la que no excluye un segundo etiquetado más 

exigente, el cual tuvo un efecto, al cabo de 6 años de aplicación, de una reducción en el 

consumo promedio en los refrigeradores nuevos vendidos, de un 25% respecto al consumo que 

tenían al inicio del programa de etiquetado60. 

El mismo texto indicado hace una breve referencia acerca de los programas antes 

descritos. 

Información y sensibilización  

Los métodos más básicos utilizados para fomentar la eficiencia de los aparatos son la 

información y las actividades de promoción, tales como guías para la estimación del costo de la 

energía, directorios de productos y campañas de sensibilización. Esta información ayuda a 

elevar el perfil de la eficiencia energética en las decisiones de compra de los consumidores y de 

dar a los fabricantes el incentivo para producir aparatos más eficientes. Aunque se puede usar 

estas campañas por sí solas, son utilizadas frecuentemente, y en forma más útil, junto con otras 

políticas, como el etiquetado, los concursos de adquisiciones, o licitaciones públicas, y los 

incentivos financieros.  

Etiquetas  

En los países en que ellas se han establecido, las etiquetas son marcas, con el apoyo de 

guías y materiales de promoción, que muestran la eficiencia de los aparatos de acuerdo a una 

medida y metodología de ensayo comunes para aparatos funcionalmente similares 
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 El cual se encuentra en vigencia en Chile 
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 OECD, IEA, “Cool Appliances. Policy Strategies for Energý-Efficient Homes”, 2003 
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(refrigeradores residenciales, por ejemplo). Ellas alertan e informan a los consumidores del uso 

de la energía, los costos de la energía y las consecuencias ambientales de sus decisiones. 

También son utilizadas para apoyar otros programas, tales como MEPS, contratación e 

incentivos financieros. Hay tres principales tipos de etiquetas: en primer lugar, existen las 

etiquetas de comparación, que indican la eficiencia energética de un modelo particular en 

relación con los modelos similares en el mercado y por lo general, aunque no siempre, 

obligatorias. En segundo lugar, se conocen las etiquetas de aprobación (o marcas de calidad), 

colocadas sólo en los modelos que cumplen o superan un cierto nivel de eficiencia. Ellas 

representan lo mejor del mercado (en términos de eficiencia) de forma explícita. Las etiquetas 

de aprobación son, por definición, voluntarias. Finalmente, en tercer lugar se conocen las eco-

etiquetas la que indican varios parámetros ambientales -- como el ruido, el uso del agua, y el 

uso de la energía - asociados a la fabricación, utilización y eliminación de productos. 

MEPS y objetivos de eficiencia energética voluntarios 

Los programas de estándares mínimos de eficiencia energética (MEPS) son 

generalmente  de carácter normativo, estableciendo los niveles mínimos de eficiencia o niveles 

máximos de uso de energía aceptables para los productos vendidos en un determinado país o 

región. Los objetivos entre los distintos programas de MEPS son similares, pero comúnmente 

hay una etapa de negociación entre la industria y el gobierno, para la fijación de los valores 

mínimos de eficiencia, sobre todo en los países donde los equipos bajo análisis son, en alguna 

proporción, de fabricación nacional. En algunos países, los niveles mínimos de eficiencia en 

MEPS y los objetivos son dictados por lo que es técnica y económicamente viable. En otros, se 

negocian mejoras incrementales basadas en los productos existentes. Aunque MEPS y los 

objetivos son normalmente aplicados a todos los productos en un mercado determinado, 

también puede aplicarse de acuerdo a promedios de amplios mercados o a la mejora de la 

eficiencia promedio de cada uno de los fabricantes. 

 Las políticas de EE de países de la IEA han tenido éxitos notables en la mejora de la 

eficiencia energética del stock de artefactos. Casi todos los países de la IEA tienen activos 

programas de MEPS y programas de etiquetado asociados a una lista creciente de artefactos. 

En Europa, ya se encuentran en curso variados programas de MEPS para varios tipos de 

aparatos y productos, los cuales se planifica continuar durante los próximos años. Estos 

estándares se basarán en la Directiva sobre diseño ecológico (2005/32/CE). La UE tiene previsto 

proponer tales normas para 19 categorías de productos. 
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Otro ejemplo es el programa Top Runner de Japón61. Desde 1998, Top Runner se ha 

expandido para abarcar a 21 categorías de equipos y artefactos incluidos los equipos de uso 

comercial. 

Una de las políticas de EE de mayor éxito en países de la IEA ha sido el intento de 

abordar el uso de energía en los set-top boxes62 (STB). El 85% de los países miembros de la IEA 

han implementado total o parcialmente recomendaciones para establecer MEPS para los STB. 

Todos los países miembros de la IEA también están avanzando en la regulación del 

consumo standby. Japón y Corea han hecho los mayores progresos en este ámbito mientras que 

la mayoría de los otros países de la IEA ‘planean aplicar’ un estándar de consumo en stand-by 

de 1-Watt o menos en los próximos años. 

Los programas de adquisiciones y concursos  

En algunos países, las grandes organizaciones (como la administración de  residenciales 

militares, las autoridades que administran viviendas de bajos ingresos y las asociaciones de 

propietarios) a menudo tienen programas de adquisiciones para aumentar la eficiencia de los 

aparatos instalados en sus residencias. El gran número de aparatos comprados significa que la 

recopilación de información y los costos de cada aparato individual son mucho menor que los 

que corresponden para las familias que los adquieren individualmente. Por otra parte, estas 

organizaciones pueden obtener atractivas condiciones de crédito, y descuentos de precios por 

electrodomésticos eficientes. Yendo un paso más adelante, estas organizaciones y empresas de 

servicios públicos a veces realizan concursos de compra de tecnología, utilizando su poder de 

compra de manera explícita para influir en los fabricantes a desarrollar y vender aparatos más 

eficientes.  

Los incentivos financieros  

Hay una variedad de programas que ofrecen incentivos financieros para que los 

consumidores compren electrodomésticos eficientes y den de baja artefactos viejos. El 

incentivo más común es el descuento, que actúa como una especie de respaldo financiero de 

los atributos de eficiencia energética de un producto, (y por asociación, de la calidad general de 

los mismos). Los programas de incentivos financieros fueron particularmente populares en los 

años 1980 y 1990, siendo ofrecidos como parte de gestión de la demanda (DSM) iniciativas 

llevadas a cabo por los servicios públicos y las autoridades provinciales, locales y estatales. Estos 

                                                           

61
 Programa alternativo a los MEPS, utilizado principalmente en Japón, el cual busca el modelo más eficiente del 

mercado, fijándolo como una meta en eficiencia a alcanzar en un cierto plazo a determinar, dependiendo del artefacto. 

62
 Se conocen con el nombre de Set Top Boxes, aquellos aparatos que son complementarios al uso del televisor, tales 

como equipos decodificadores de televisión digital, grabadores de programas, receptores de tv satelital, etc. 
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programas siguen siendo utilizados, aunque con menos frecuencia en América del Norte, con 

más frecuencia en la Unión Europea, y con parámetros distintos, en el cada vez más competitivo 

mercado de la electricidad. 

2.3.2 Avances en Chile 

A nivel nacional ya se ha implementado el etiquetado de los principales artefactos de 

uso residencial tales como refrigeradores y ampolletas, y se ha proyectado la incorporación de 

nuevos productos al programa de etiquetado. Adicionalmente, a estos programas, se han 

establecido, en forma muy reciente, programas de etiquetado para motores entre 1 y 10 HP y 

para lámparas fluorescentes tubulares de doble casquillo y de casquillo único. 

Se tiene además proyectada la realización de estudios complementarios durante los 

próximos meses. Es el caso del estudio para el establecimiento de MEPS (estándares de mínimo 

desempeño), el que deberá proporcionar un listado de artefactos a los cuales se aplicarían 

dichos estándares y. una estrategia para hacerlos operacionales. 

Por otra parte, está la realización de estudios que apuntan a la caracterización del  tipo 

y uso de sistemas de iluminación. Adicionalmente, se estudia un programa de Asistencia Técnica 

en Alumbrado Público a Municipios, destinado a apoyar a los municipios en la formulación 

correcta de los proyectos de iluminación (diseño y evaluación de proyectos, mantención y 

gestión de sistemas de AP), en la elaboración de las bases técnicas y en la evaluación de las 

propuestas desde un punto de vista de la incorporación de criterios y elementos de eficiencia 

energética que contribuyen al uso eficiente de la energía. 

2.3.3 Línea de Acción A1.1: Acciones para aumentar la demanda en el mercado 

Esta línea de acción corresponde a mejorar la eficiencia energética de los nuevos 

artefactos que se encuentren a la venta, mediante campañas y programas que implementen 

etiquetado sobre productos nuevos, clasificándolos según su eficiencia energética, y a la vez, 

informando a la población sobre la existencia y significado del etiquetado de dichos productos, 

las diferencias entre un artefacto eficiente y uno que no lo es, y el impacto que puede tener en 

su consumo y en su presupuesto, una adecuada elección de éstos. 

Las normas y el etiquetado de artefactos y equipos de uso doméstico y comercial, 

corresponden a las medidas más observadas a nivel mundial para este tipo de consumo 

energético (incluyendo muchas veces equipos del sector industrial y vehículos para el sector 

transporte). Estas medidas son especialmente necesarias, dado que el criterio de selección de 

los consumidores no incluye la eficiencia energética como un factor de decisión relevante. Por 

lo tanto, este mecanismo permite informar al consumidor para hacerlo capaz de tomar una 

decisión de compra informada, la que se traduciría en una mayor eficiencia energética y en un 

estímulo a la innovación tecnológica.  
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Algunas consideraciones importantes para la adopción de estas medidas son: 

 Deben ser consistentes con las mejores prácticas internacionales para  aparatos 

y equipos en los distintos sectores de la economía (estándares, políticas, 

entrenamiento y herramientas para una constante optimización de la eficiencia 

energética). 

 Debe priorizar los productos, objetos de estas medidas, en base a los 

potenciales de ahorros totales de energía así como de la costo-efectividad de 

las mismas. 

 Para ser efectivos, estos programas deberán permitir revisiones regulares y 

actualizaciones. Además, si en estas revisiones se demuestra que esta medida 

permite alcanzar interesantes ahorros de energía, se deberá estudiar la 

incorporación de nuevos equipos.  

 Coordinar requisitos de normalización, etiquetado e incentivos  

 Existe un temor por parte de los productores de que aumenten los costos de 

producción al adoptar estas medidas. Es importante en este sentido realizar 

campañas que permitan superar estos temores. 

A continuación se enumeran algunas acciones que son complementarias a la adopción 

de etiquetado y normas de artefactos: 

 Apoyar compromisos voluntarios para ahorrar energía. 

 Considerar el apoyo o establecimiento de un centro para registrar y 

perfeccionar las tecnologías nuevas y existentes. 

 Promover la demostración de nuevos métodos y tecnologías por parte del 

sector público. 

 Especificar que los sistemas de iluminación en edificios no residenciales nuevos 

o mejoras sustanciales de los mismos, no deben superar una potencia 

especificada por metro cuadrado de superficie interior. 

 Inclusión de requerimientos de desempeño energético para sistemas de 

iluminación al interior de los códigos de edificación y ordenanzas relacionadas 

en el sector comercial, público, industrial y residencial. 

 Alentar acuerdos voluntarios o negociados y bien monitoreados con los 

fabricantes de artefactos para mejorar la eficiencia promedio de sus productos. 

 Apoyar la I&D, incluyendo a los fabricantes, proyectistas y usuarios  a 

considerar aspectos de eficiencia energética en etapas tempranas del diseño. 

Dentro de esta línea de acción, se pueden identificar los siguientes programas: 

 Programa de Información al público 

 Programa de etiquetado de tubos fluorescentes y ballast 

 Programa de etiquetado de refrigeradores comerciales 

 Programa de etiquetado de lavadoras residenciales 

 Programa de etiquetado de equipos de aire acondicionado 
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 Programa de etiquetado de estufas de leña residenciales 

 Programa de etiquetado de calefones residenciales 

 Programa de etiquetado de calderas del sector residencial, comercial y público 

 Programa de etiquetado de llaves de ducha 

Es claro que cada programa de etiquetado y de información al público, si bien son 

efectivos en forma independiente, su funcionamiento conjunto amplía considerablemente los 

potenciales de ahorro de energía, debiendo funcionar en un proceso de análisis, renovación, y 

constante expansión. 

Programa A1.1.1: Programa de información a la población 

Este programa tiene por finalidad la información de la población mediante fuertes 

campañas que permitan enseñar a la población del correcto uso de la eficiencia energética, y de 

los beneficios que ella conlleva.  

Dentro de la implementación de este programa, se prevé promocionar los equipos 

eficientes, indicando los beneficios que puedan tener, tanto en ahorro energético como ahorro 

de dinero mensual y, de esta forma, sensibilizar a la población y convertir el uso energético 

como un factor de decisión importante al momento de adquirir un artefacto nuevo. De igual 

forma, se plantea mejorar las conductas de uso de los equipos dentro del hogar, tales como las 

más básicas: no dejar prendidos equipos que no se encuentren en uso, eliminar, o al menos 

minimizar, los consumos de los equipos en stand-by, etc. 

De este modo también, al cambiar las conductas de decisión de la población, se estará 

incentivando por medio del mercado, a los fabricantes para producir aparatos más eficientes. 

De todas formas, tal como se ha dicho anteriormente, este programa no se contempla 

implementar por sí solo, sino que en conjunto con otros programas que complementen la 

información de los consumidores al momento de elegir un nuevo artefacto (como un programa 

de etiquetado, por ejemplo). 

Programa A1.1.2 @ Programa A1.1.9: Programas de etiquetado 

Los programas de etiquetado tienen por finalidad, ir seleccionando los artefactos en uso 

más importantes en el país desde el punto de vista energético, el cual puede involucrar 

diferentes sectores (residencial, comercial, industrial, transporte, edificaciones, etc.). 

En el marco del PNAEE, los diferentes programas de etiquetado a implementarse tienen 

como objetivos específicos los siguientes artefactos: 

 Tubos Fluorescentes y Ballast 

 Refrigeradores comerciales 
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 Lavadoras residenciales 

 Equipos de Aire Acondicionado 

 Estufas de Leña residenciales 

 Calefones residenciales 

 Calderas del sector residencial, comercial y público 

 Llaves de la ducha 

Cada uno de estos programas tienen como bases normativas de ensayo para los 

distintos artefactos y equipos que deben estandarizarse a nivel nacional, las cuales tienen por 

finalidad medir la eficiencia energética de cada uno de ellos y como resultado de los ensayos 

asignarle una letra (las cuales pueden ir de la A a la G, donde la A es la más eficiente, 

requiriendo por ende, menor energía para su funcionamiento, y la letra G significaría la menos 

eficiente, con un mayor gasto de energía, y por ende, de dinero). 

De este modo, la etiqueta, instalada en una zona visible, en cada uno de los artefactos 

que se encuentren a la venta, permitiría de forma fácil y sencilla informar a los compradores la 

eficiencia de éstos artefactos, además del gasto mensual o anual de energía que implica el uso 

de dicho aparato. 

La implementación de estos programas, de los que ya existe experiencia en el país,  en 

cuanto al etiquetado de ampolletas residenciales y refrigeradores domésticos, contempla la 

participación de una serie de actores relevantes: 

 INN: El Instituto Nacional de Normalización es el organismo encargado de 

publicar y entregar un respaldo legal a las normas publicadas. De este modo, 

definido el etiquetado de cierto equipo, los ensayos a realizar, el formato y el 

material de la etiqueta, información que contiene y su ubicación, es el INN el 

organismo encargado de su publicación, información a la población y 

otorgamiento del respaldo legal para quienes cumplan la normativa y sean 

sancionados quienes no la cumplan. 

 SEC: La Superintendencia de Electricidad y Combustibles es el organismo 

encargado de centralizar la especificación de las pruebas a realizar en los 

artefactos, las escalas de asignación de la eficiencia a los distintos artefactos, el 

formato de la etiqueta, junto con la información contenida, el material de ésta, 

la ubicación, tamaño, etc. Para las pruebas a realizar a los distintos artefactos, 

la SEC suele tomar ensayos de etiquetado reconocidos internacionalmente, 

analizarlos y adaptarlos a la realidad chilena, lo cual significa revisar los pasos 

de un ensayo de laboratorio, y evaluar la relevancia que los resultados de éstos  

puedan tener en el país. De igual modo, se analiza la necesidad de agregar 

nuevas pruebas que sean relevantes para el país, pero que no lo son para los 

ensayos internacionales. Para la definición de los aspectos anteriores la SEC 
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consulta la opinión de CONAMA, Certificadores, Distribuidores y Fabricantes 

nacionales. 

 CNE-PPEE: El Programa País de Eficiencia Energética, organismo perteneciente a 

la Comisión Nacional de Energía, ha tenido una participación importante en el 

fomento del etiquetado de equipos, proponiendo a la SEC qué artefactos son 

susceptibles de etiquetado, especificando la relevancia de éstos en los 

consumos, recomendando los rangos de eficiencia de los aparatos y sus 

respectivas letras. Así mismo, el PPEE ha tenido un importante rol al momento 

de lanzar los programas de etiquetado, y generar fuertes campañas 

informativas que facilitan a la población el entendimiento de los nuevos 

programas. 

 CONAMA: la Comisión Nacional del Medio Ambiente suele tener un rol 

importante al momento de evaluar las pruebas de laboratorio que se deben 

hacer a los aparatos nuevos para su futuro etiquetado, pues esta organización 

es la encargada de velar por las emisiones (directas e indirectas) de los 

diferentes artefactos, velando por pruebas exigentes que vayan más allá de la 

eficiencia energética, agregando también un factor medioambiental en el 

etiquetado. 

 Certificadores: Una vez que se ha publicado la norma correspondiente en el 

INN, los Certificadores son los encargados de velar porque se ponga 

adecuadamente en práctica la norma, tomando las medidas para disponer de 

los implementos necesarios para la realización de las pruebas de laboratorio 

que ésta especifica y entregar la etiqueta correspondiente al aparato bajo 

prueba. 

La evaluación de los programas de etiquetado debe ser realizada por la SEC y el PPEE. 

Luego de un período prudente de tiempo, generalmente después de la aplicación de MEPS, se 

suele re-evaluar el mercado actual de artefactos, el cual, en muchos casos, supera ampliamente 

la categoría “A” de etiquetado propuesta inicialmente, lo cual da a lugar a la creación de nuevas 

categorías, “A+”, “A++”, etc., de eficiencia energética.  

2.3.4 Línea de Acción A1.2: Regulación del mercado  

Esta línea de acción tiene por finalidad, actuar una vez que los programas de etiquetado 

de los equipos se hayan asentado correctamente, actuar sobre el mercado de los artefactos 

etiquetados, estableciendo estándares mínimos de eficiencia energética para éstos, lo que es 

conocido en inglés como MEPS, apuntando a eliminar del mercado los artefactos de menor 

eficiencia. 

En un contexto general, el etiquetado promueve que las personas elijan libremente 

productos eficientes energéticamente, esperando una penetración que puede alcanzar, según 
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el caso, a un 70 u 80% de los consumidores. Luego de un período razonable de adaptación de la 

población a este programa, se puede actuar sobre el mercado, eliminando de éste los equipos 

que tienen menores eficiencias, cubriendo el 20 o 30% de los consumidores restantes que no se 

adaptó al programa de etiquetado. 

Programa A1.2.1 @ Programa A1.2.10: Programas de MEPS 

Los programas de MEPS tienen por finalidad establecer estándares mínimos de 

eficiencia energética, para los artefactos en uso que presenten mayores consumos de energía, 

involucrando diferentes sectores (residencial, comercial, industrial, transporte, edificaciones, 

etc.). 

En el marco del PNAEE, los diferentes programas de MEPS a implementar tienen como 

objetivos específicos los siguientes artefactos: 

 Iluminación residencial 

 Refrigeradores residenciales 

 Tubos fluorescentes y ballast 

 Refrigeradores comerciales 

 Lavadoras residenciales 

 Equipos de aire acondicionado 

 Estufas de leña residenciales 

 Calefones residenciales 

 Calderas del sector residencial, comercial y público 

 Llaves de la Ducha 

De todas formas se debe considerar que el no haber incluido explícitamente un 

programa de campañas informativas a la población para esta etapa de MEPS, no significa que 

para el correcto funcionamiento del programa no sea necesario informar previamente a la 

población, a los fabricantes y entidades principales. Adicionalmente, es muy importante 

destacar que finalizada esta línea de acción, la política en la cual se encuentra inmerso, no ha 

finalizado, pues se trata de un proceso continuo que contempla la actualización periódica del 

etiquetado y de los MEPS. 

Cada uno de estos programas tiene como base la elaboración de una normativa a 

estandarizar a nivel nacional y el desarrollo de los fundamentos y estudios que justifiquen el 

estándar mínimo de eficiencia energética para cada artefacto. 

La implementación de estos programas, contempla una serie de actores relevantes: 

 INN: El Instituto Nacional de Normalización es el organismo encargado de 

publicar y entregar un respaldo legal a las normas publicadas. De este modo, 

cuando ya se ha planteado correctamente el estándar mínimo de cierto equipo, 



Estudio de Bases para la Elaboración de un Plan Nacional de Acción de Eficiencia Energética 2010-2020 

Plan Sectorial-Sector Artefactos 
 

 

Programa de Estudios e Investigaciones en Energía                      E-84 

Universidad de Chile 

es el INN el organismo encargado de su publicación, información a la población 

y sobre todo, de entregar el respaldo legal para quienes cumplan esta norma y 

sancionar a quienes no la cumplan. 

 SEC: La Superintendencia de Electricidad y Combustibles es el organismo 

encargado de centralizar todo lo que significan el desarrollo de las pruebas a 

realizar en los artefactos, las escalas de asignación de la eficiencia a los distintos 

artefactos. Para las pruebas a realizar a los distintos artefactos, la SEC suele 

tomar ensayos reconocidos internacionalmente, analizarlos en profundidad, y 

adaptarlos a la realidad chilena, lo cual significa revisar los pasos de un ensayo 

de laboratorio, y evaluar la relevancia que los resultados de estos ensayos 

puedan tener en el país. De igual modo, se critican estos ensayos en el caso que 

sea necesario agregar nuevas pruebas que si sean relevantes para el país, pero 

que no lo son para los ensayos internacionales. De este modo, la SEC suele estar 

en constantes reuniones en las cuales se suelen citar a la CONAMA, 

Certificadores y Fabricantes nacionales. 

 CNE-PPEE: El Programa País de Eficiencia Energética, organismo perteneciente a 

la Comisión Nacional de Energía, tiene una participación importante en lo que 

refiere a estándares mínimos, desde proponer a la SEC qué artefactos son 

susceptibles de establecer mínimos estándares, la relevancia de éstos en los 

consumos, además de informar los rangos de eficiencia de los aparatos. Así 

mismo, el PPEE ha tenido un importante rol al momento de lanzar los 

programas de eficiencia energética, y generar fuertes campañas informativas 

que facilitan el acercamiento de la población a los nuevos programas. 

 CONAMA: El rol de la Comisión Nacional del Medio Ambiente suele tener un rol 

importante al momento de evaluar las pruebas de laboratorio que se deben 

hacer a los aparatos nuevos para su futuro etiquetado, pues esta organización 

es la encargada de velar por las emisiones (directas como indirectas) de los 

diferentes artefactos, velando por pruebas exigentes que vayan más allá de la 

eficiencia energética, agregando también un factor medioambiental en el 

etiquetado. 

2.4 Política A2: Reducción de los consumos de artefactos existentes 

Este programa plantea una línea de acción que apunta a intervenir el mercado actual de 

equipos mediante incentivos y/o subsidios destinados a incrementar la adquisición de equipos 

nuevos y eficientes, con el compromiso de entregar el equipo ineficiente, para que sea 

desmantelado. 

Existe una gran oportunidad para esta política dada la amplia experiencia existente a 

nivel internacional, según se detalla en el siguiente punto. 
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2.4.1 Marco Internacional 

Estados Unidos 

EnergyStar cuenta con una campaña específica de reemplazo de refrigeradores 

antiguos. Para ello entrega algunos elementos de apoyo a través del sitio web tales como una 

herramienta63 que permite a los consumidores calcular cuánto consume su refrigerador y 

determinar si es el momento de cambiarlo64. 

El software mencionado requiere ingresar el precio de la energía y el modelo del 

refrigerador. Si el usuario no conoce el modelo, se requiere ingresar algunas características: 

fecha aproximada de fabricación, el volumen estimado y a través de figuras indicar la ubicación 

del congelador. Entrega de esta forma el costo anual del refrigerador que el usuario posee en 

comparación con el costo anual de un refrigerador con sello Energy Star. 

Adicionalmente identifica los modelos disponibles en el mercado con sello Energy Star, 

la ubicación de los locales comerciales donde pueden ser adquiridos y los locales comerciales 

donde pueden obtener devoluciones o reembolsos por la compra con los montos respectivos 

que varían entre US$25 y US$150. Sin embargo, estos reembolsos no son dados por el gobierno 

sino por las empresas eléctricas, solo algunos ejemplos son; Pacific Gas and Electric Company65 

y Austin Energy66. 

Las empresas eléctricas, activas promotoras del cambio de refrigeradores antiguos, 

actúan en alianza con empresas de reciclado y sus procedimientos están encadenados con 

éstas. De forma que los incentivos sólo se entregan con un documento que garantice la 

recepción de los equipos antiguos en la empresa de reciclado. 

Los incentivos desde el gobierno norteamericano son a través de exenciones tributarias 

definidas en la Energy Policy Act del 2005. Además de una fuerte campaña de difusión, 

capacitación y sensibilización. 

La Energy Policy Act 2005, con inicio de vigencia en Enero 2006 y terminó en Diciembre 

del 2007, establece entregar a los consumidores y empresas créditos en impuestos por compra 

de vehículos eléctricos híbridos y electrodomésticos y productos eficientes. Los consumidores 

que instalen productos específicos como: ventanas, puertas, techos y equipos de climatización 

eficientes, así como aislación en sus hogares pueden recibir una exención en impuestos de 

hasta US$ 500. La ley también da un crédito de hasta el 30% del costo de compra de sistemas 

                                                           
63

 http://www.energystar.gov/index.cfm?fuseaction=refrig.calculator 
64

 El usuario que cambia su refrigerador por uno más eficiente, debe entregar el refrigerador antiguo a fin de sacarlo del 
mercado. 
65

 http://www.pge.com/res/rebates/refrigerator_recycling/index.html 
66

 http://www.austinenergy.com/Energy%20Efficiency/Programs/Refrigerator%20Recycling/index.htm 

http://www.energystar.gov/index.cfm?fuseaction=refrig.calculator
http://www.pge.com/res/rebates/refrigerator_recycling/index.html
http://www.austinenergy.com/Energy%20Efficiency/Programs/Refrigerator%20Recycling/index.htm


Estudio de Bases para la Elaboración de un Plan Nacional de Acción de Eficiencia Energética 2010-2020 

Plan Sectorial-Sector Artefactos 
 

 

Programa de Estudios e Investigaciones en Energía                      E-86 

Universidad de Chile 

térmicos solares, con un límite de US$ 2.000. Los cambios deben ser hechos en la residencia 

principal del consumidor dentro de EEUU. 

También existen créditos en impuestos para los fabricantes de lavadoras de platos, 

lavadoras de ropa y refrigeradores eficientes. Los montos varían en función de la eficiencia de 

los equipos. Así por ejemplo, si los refrigeradores permiten un ahorro entre el 15% y 19,9% 

sobre la norma federal, el crédito de impuestos es de US$75 por cada unidad; si el ahorro es 

entre el 20% y 24,9% de la norma federal el crédito es de US$125 y si el ahorro es sobre el 25% 

el crédito de impuesto es de US$175. 

 

Unión Europea67 

El Dr. Pauzke de Bosch und Siemens Hausgerate GmbH de Alemania, señaló en su 

presentación de EEDAL06, mencionado en la referencia, que los productores de artefactos 

domésticos han invertido 10 billones de Euros desde 1995 a la fecha, sólo en el desarrollo y 

puesta a la venta de artefactos eficientes. El Green Paper de la UE se refiere a ellos como 

“lideres mundiales”. Sin embargo, seguir enfocándose en los proveedores de equipos no se 

sostiene más, se requiere concentrar esfuerzos en la difusión de los nuevos modelos a los 

usuarios y mercados, esto es, “transformar los mercados”. 

 “El potencial de ahorro de políticas “adicionales” tales como el reemplazo acelerado es 

mucho mayor que medidas dirigidas a mejorar tecnologías”. 

Según el Dr. Pauzke se requiere un cambio en el enfoque de las políticas. Hoy las 

lavadoras de ropa consumen un 44 % menos de energía y un 62% menos de agua que aquellas 

de 1985 y los refrigeradores un 60% menos que los de 1993. Los compromisos unilaterales del 

CECED 68  han logrado ahorros de 17 MtCO2e equivalente a 9 plantas de generación 

termoeléctricas o sacar 5 millones de autos de las carreteras. 

Sin embargo, en Europa existe un stock de 188 millones de grandes artefactos 

domésticos funcionando, que tienen más de 10 años de antigüedad. El stock de refrigeradores 

con congeladores es de 88,1 millones de unidades y el de lavadoras es de 40,6 millones de 

                                                           
67 The Role of Voluntary Initiatives in Improving the Energy Efficiency of Appliances. 

David B: Calabrese, Association of home Appliance Manufacturers. EEDAL 2006. 
CECED Cold Appliances Unilateral Industry Commitment – a combination of “hard” and 

“fleet” targets for efficiency increase. Friedrich Arnold, Bosch and Siemens Hausgeräte Gmbh. 
EEDAL 2006. 

68
 European Comitee of Domestic Equipment Manufacturers 
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unidades. Estas cifras contrastan con las cifras de ventas anuales de 58,2 millones de artefactos 

grandes. La figura siguiente establece en forma gráfica este tipo de relaciones cuantitativas. 

 

Figura E.18 Stock Europeo de artefactos 
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Figura E.19 Vida útil, en años, de artefactos en Alemania. 

Estudios realizados por el Oekoinstitut de Alemania indican que cambiar una lavadora 

de más de 10 años de antigüedad tiene un tiempo de recuperación de la inversión, en términos 

de costo de 19 años, de daño ambiental de 8 años, de calentamiento global de 5 años y de 

demanda de energía acumulada de 4 años. 

Esto implica que, si bien en términos de calentamiento global y ambientales, el 

recambio alcanza a ser pagado dentro de la vida útil del producto, en términos del tiempo de 

retorno económico de la inversión no se puede esperar que los consumidores en forma 

voluntaria y espontánea cambien sus artefactos ineficientes. 
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Se necesita por tanto, incentivos y subsidios para provocar la transformación del 

mercado, señala el Dr.Pauzke quien también indica que el potencial de ahorro solo se logrará si 

se usa efectivamente la tecnología eficiente ya desarrollada. 

La visión y demanda de los productores europeos de artefactos domésticos se resumen 

en las respuestas a las siguientes dos preguntas. 

¿Qué acciones políticas en el nivel Nacional, Regional/Europeo e Internacional se 

necesitan para aumentar en los consumidores el convencimiento de que los productos que ellos 

compren debieran ser energéticamente más eficientes y sustentables? 

 El reemplazo acelerado será financiera y ambientalmente atractivo para 

segmentos del público, pero no necesariamente para todos. 

 Sólo mediante el reemplazo de los productos viejos con la mejor tecnología 

disponible (A+ y A++) se puede lograr el beneficio de ahorros sustantivos. 

 Es necesario un compromiso de largo plazo de los gobiernos para desarrollar en 

el tiempo reemplazos rotativos acelerados que sean exitosos. 

¿Qué acciones políticas en el nivel nacional, regional/europeo e internacional se 

necesita para crear condiciones para que las industrias y los proveedores inviertan y compitan 

en la entrega de productos mejorados? 

 Como sugiere la industria, son poco probables avances mayores hacia 

artefactos electrodomésticos eficientes, de modo que sólo el reemplazo 

acelerado ofrece una intervención de mercado a tiempo para lograr los 

objetivos de eficiencia energética. 

 Procesos de verificación abiertos y transparentes son importantes para 

proteger las inversiones de las industrias en el logro de los objetivos de 

eficiencia. 

 Las políticas deben mantenerse y permanecer consistentes sobre los ciclos de 

desarrollo de negocios (muchos años) para permitir tiempos de negocios que 

aseguren inversiones, desarrollo de nuevos productos y colocación en los 

mercados. 

En cuanto a la iluminación, los países miembros de la IEA han estado activos en la 

promoción de la eficiencia energética de la iluminación en muchas áreas. Sin embargo, dos 

áreas se destacan como las que requieren mayor atención - políticas que aborden los sistemas 

de iluminación no-residenciales y los que apoyan la eliminación gradual del alumbrado 

ineficiente basado en combustibles. 

En estos países, la mayoría de la electricidad utilizada para la iluminación se destina al 

alumbrado interior en edificios no residenciales (sector público, comercial y e industrial). Hay 

muchas oportunidades altamente costo-efectivas para ahorrar energía de iluminación en estos 

espacios utilizando lámparas eficientes y aprovechando adecuadamente la iluminación natural, 
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conscientes de que la mayoría de estas oportunidades de ahorro sólo pueden abordarse 

mediante medidas de política que apuntan a la ejecución proyectos de sistemas de iluminación 

y a movilizar y responsabilizar a los agentes que diseñan, instalan y operan dichos sistemas. 

2.4.2 Avances en Chile 

En la actualidad, el PPEE ha llevado a cabo exitosamente un programa de recambio de 

ampolletas incandescentes por ampolletas de bajo consumo, ofreciendo en casi la totalidad de 

las viviendas más vulnerables de las zonas urbanas del país, un pack que contiene 4 ampolletas 

LFC (Lámpara Fluorescente Compacta), a cambio de la entrega voluntaria de 4 ampolletas 

incandescentes que se encuentren en uso en el hogar. Esto se realizó en 3 instancias: recambio 

de ampolletas en conjunto con el Programa Quiero Mi Barrio, entrega de viviendas nuevas con 

ampolletas eficientes incorporadas y el resto utilizando criterios que maximicen el ahorro y las 

posibilidades de llegar a las familias más vulnerables. 

Este programa ha permitido que los hogares tengan un importante acercamiento a la 

eficiencia energética, y al impacto que ésta tiene en sus propios consumos eléctricos,  

mostrando que ésta es una alternativa económicamente viable, a pesar de tener un mayor 

costo de inversión. 

Adicionalmente, ya se está implementando en las comunas más vulnerables del país, un 

plan piloto de recambio temprano de refrigeradores, el cual está siendo impulsado por la 

empresa LG. Una vez concluido este plan piloto, se espera, para el año 2011, que este plan se 

convierta en un programa nacional, el cual permita subsidiar refrigeradores en las grandes 

tiendas, a cambio de la entrega del refrigerador antiguo (más de 10 años de uso), para ser 

desmantelado de forma correcta y se realice un tratamiento adecuado de los gases 

refrigerantes. En caso de ser exitoso este programa, se espera el recambio de 200.000 

refrigeradores al año en el país, en un plazo de 10 años. 

2.4.3 Línea de Acción A2.1: Intervención sobre el mercado mediante incentivos y/o 

subsidios  

Esta línea de acción dentro del contexto de una política de recambio temprano de 

equipos ineficientes, se centra en subsidiar e incentivar el mercado de forma de facilitar este 

proceso. 

Dentro de esta línea se plantean los siguientes programas: 

 Programa de recambio de refrigeradores residenciales 

 Programa de recambio de refrigeradores comerciales 

 Programa de recambio de tubos fluorescentes y ballast 

 Programa de recambio de estufas de leña residenciales 

 Programa de recambio de calefones residenciales 
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 Programa de recambio de calderas del sector residencial 

 Programa de recambio de lavadoras residenciales 

 Programa de recambio de equipos de aire acondicionado 

 Programa de recambio de llaves de la ducha 

 Programa de financiamiento especial para recambio de artefactos/equipos en 

edificios de interés público 

Programa A2.1.1 @ Programa A2.1.10: Programas de Recambio 

Este programa tiene por finalidad intervenir el mercado desde los consumidores, de 

modo de facilitar el recambio de artefactos ineficientes que posean, por artefactos nuevos y 

eficientes. Cabe señalar que en Chile, este programa no tendrá la fuerza que tiene en los países 

de la IEA, debido a razones económicas y a lo reducido de los recursos disponibles para ello. Por 

otra parte, la incorporación de equipos eficientes debido al crecimiento del parque y la 

obsolescencia es relativamente más importante que lo que ocurre en los países desarrollados. 

Tal como se vio en el punto anterior, estos programas de recambio, aplican en forma 

separada a los artefactos residenciales de mayor consumo. 

Adicionalmente, existe un programa cuyo objetivo es promover un financiamiento 

especial el recambio de artefactos ineficientes en edificios de interés público. 

Existen variadas acciones que pueden tomarse en este aspecto, destacando las 

siguientes: 

 Incentivar la eliminación de los artefactos ineficientes tan pronto sea 

económica y comercialmente viable, ya sea por el modo de subsidios 

(principalmente para el sector residencial), como por el modo de información y 

asistencia técnica (aplicable al sector residencial, pero en forma más 

importante al sector público, comercial e industrial).  

 Considerar medidas para asegurar la eficiencia energética a menor costo en 

iluminación en edificaciones no residenciales; por ejemplo, la incorporación 

masiva de tubos fluorescentes más eficientes (i.e. reemplazo de los tubos T10 y 

T8 por T5) y de los ballast electrónicos. 

 Informar a los consumidores de los costos y beneficios de los artefactos más 

eficientes del mercado. 

Dado el importante consumo de leña a nivel residencial en la zona sur del país, es 

esencial la incorporación de medidas que incentiven el uso eficiente de este recurso en los 

hogares. En Chile se han realizado estudios de uso de leña en Chillán, Coyhaique y Puerto Aysén. 

Entre las medidas destacadas se encuentran: 

 Manejo sustentable de bosques. 
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 Certificación de la leña, según su contenido de humedad. 

 Etiquetado de artefactos consumidores de leña (estufas y cocinas). 

 Campañas de información acerca de las implicancias del uso de leña certificada. 

En este contexto, el plan de acción plantea implementar un programa de recambio 

temprano de estufas a leña para el año 2011, subsidiando la entrega a los hogares de estufas 

eficientes (una vez que se haya implementado, el programa anterior de etiquetado de estufas a 

leña). De esta forma, se pretende eliminar cualquier sistema de combustión de ‘llama directa’ 

en los hogares, dada la alta contaminación que ella implica dentro del hogar. El subsidio a las 

estufas eficientes opera asociado al compromiso que cada uno de los hogares entregue la 

estufa antigua e ineficiente que tenga, para su posterior desmantelamiento y tratamiento como 

chatarra. 

2.5 Priorización de programas 

2.5.1 Criterios de priorización 

Para la definir cuáles programas deben ir primero y cuáles después se ha decidido 

utilizar como base, los siguientes criterios generales: 

 La relación costo-beneficio de cada programa y las fuentes de financiación. 

 Dar prioridad al desarrollo de una fuerte “base estructural”.  

 Dar prioridad la continuación y perfeccionamiento de programas existentes que 

hayan resultado exitosos. 

 Los recursos humanos requeridos, tanto en el ámbito del gobierno, especialmente 

de la AChEE, como en el mercado. Los requerimientos de recursos humanos tienen 

una relación directa con los programas de capacitación (y su financiación), de una 

parte, y con los requerimientos de asistencia y fiscalización de parte de la autoridad, 

de otra parte. El último aspecto también influencia la selección de programas e 

instrumentos. 

 Aprovechamiento de las instituciones formales e informales ya existentes y 

desarrollar mecanismos de consultación similares en otros sectores. 

 La disponibilidad de recursos financieros es crucial para cada programa de EE. La 

asignación de los fondos debe tomar en consideración los montos requeridos y 

disponibles. 

 Sinergias con otros programas. 

Cada uno de estos criterios será evaluado acorde a las justificaciones presentadas en la 

siguiente tabla: 
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Tabla E.24 Evaluación de criterios de prioridad 

Criterio Puntaje Justificación 

Costo Beneficio  

1 bajo 

2 medio 

3 alto 

Constituye base estructural 
para otros programas  

1 independiente de otros programas 

2 Puede ser relevante en el desarrollo de otros 

3 es esencial para el desarrollo de otros programas 

Continuación de programa 
existente  

1 no se han iniciado acciones  

2 se han realizado acciones aisladas 

3 existen programas en ejecución 

Factibilidad de realización  

1 Requiere de recursos no existentes o nueva normativa 

2 Requiere de modificaciones menores a recursos existentes 

3 No requiere nuevas estructuras ni normativas 

Sinergias con otros programas  

1 No se potencia con otros programas 

2 Potencia la sensibilización para otros programas 

3 Se potencia fuertemente con otros programas 

Visibilidad 

1 No incide en la percepción pública 

2 Visibilidad sólo en el sector 

3 Visibilidad en todo el país 

La evaluación de estos criterios para cada programa y su consecuente priorización se 

presenta en el Anexo 15. 

Es importante en el sector artefactos, además dar prioridad al desarrollo e 

implementación de MEPS y de un sistema efectivo de evaluación de conformidad, verificación y 

fiscalización. Ampliar el rango de artefactos y equipos incluidos en el programa existente de 

N&E (artefactos y equipos eléctricos y térmicos). Considerar normas de iluminación para 

sistemas integrales (lámparas y luminarias), tomando en consideración la norma mexicana 

respectiva. 

2.5.2 Priorización 

Aplicando los criterios anteriores se obtiene la siguiente priorización de programas. 

PRIORIDAD Programas 

1ª Prioridad 

A1.1.2 Programa de Etiquetado de Tubos Fluorescentes y Ballast 

A1.1.3 Programa de Etiquetado de Refrigeradores Comerciales 

A1.1.6 Programa de Etiquetado de Estufas de Leña Residenciales 

A1.1.1 Información al público 

A1.1.4 Programa de Etiquetado de Lavadoras Residenciales 

A1.1.5 Programa de Etiquetado de Equipos de Aire Acondicionado 

A1.2.1 Programa de Estándares Mínimos Para Iluminación Residencial 

A1.2.2 Programa de Estándares Mínimos Para Refrigeradores Residenciales 

A2.1.10 Programa de Financiamiento Especial para Recambio de artefactos/equipos en 
edificios de interés público 

2ª Prioridad A1.1.7 Programa de Etiquetado de Calefonts Residenciales 
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PRIORIDAD Programas 

A1.1.8 Programa de Etiquetado de Calderas del Sector Residencial, Comercial y Público 

A1.2.3 Programa de Estándares Mínimos Para Tubos Fluorescentes y Ballast 

A1.2.4 Programa de Estándares Mínimos Para Refrigeradores Comerciales 

A1.2.7 Programa de Estándares Mínimos Para Estufas de Leña Residenciales 

A2.1.1 Programa de Recambio de Refrigeradores Residenciales 

A1.2.5 Programa de Estándares Mínimos Para Lavadoras Residenciales 

A1.2.6 Programa de Estándares Mínimos Para Equipos de Aire Acondicionado 

A1.2.10 Programa de Estándares Mínimos Para Llaves de la Ducha 

A2.1.4 Programa de Recambio de Estufa de Leña Residenciales 

A1.1.9 Programa de Etiquetado de Llaves de la Ducha 

3ª Prioridad 

A1.2.8 Programa de Estándares Mínimos Para Calefonts Residenciales 

A1.2.9 Programa de Estándares Mínimos Para Calderas del Sector Residencial, 
Comercial y Público 

A2.1.2 Programa de Recambio de Refrigeradores Comerciales 

A2.1.3 Programa de Recambio de Tubos Fluorescentes y Ballast 

A2.1.5Programa de Recambio de Calefonts Residenciales 

A2.1.6 Programa de Recambio de Calderas del Sector Residencial, Comercial y Público 

A2.1.7 Programa de Recambio de Lavadoras Residenciales 

A2.1.8 Programa de Recambio de Equipos de Aire Acondicionado 

A2.1.9 Programa de Recambio de Llaves de la Ducha 

 

2.6 Calendarización de programas 

Acorde a la prioridad antes establecida y a la necesidad de secuenciar ciertos programas 

se establece el calendario para al plan de acción del sector artefactos, según se presenta a 

continuación. 

 

PROGRAMAS 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

A1.1.1 Información al público X X X X X X X X X X X 

A1.1.2 Programa de Etiquetado de 
Tubos Fluorescentes y Ballast X X X X X             

A1.1.3 Programa de Etiquetado de 
Refrigeradores Comerciales X X X X X             

A1.1.4 Programa de Etiquetado de 
Lavadoras Residenciales   X X X X X           

A1.1.5 Programa de Etiquetado de 
Equipos de Aire Acondicionado   X X X X X           

A1.1.6 Programa de Etiquetado de 
Estufas de Leña Residenciales X X X X X             

A1.1.7 Programa de Etiquetado de 
Calefonts Residenciales   X X X X X           
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PROGRAMAS 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

A1.1.8 Programa de Etiquetado de 
Calderas del Sector Residencial, 
Comercial y Público   X X X X X           

A1.1.9 Programa de Etiquetado de 
Llaves de la Ducha   X X X X X           

A1.2.1 Programa de Estándares 
Mínimos Para Iluminación Residencial X X X X X             

A1.2.2 Programa de Estándares 
Mínimos Para Refrigeradores 
Residenciales   X X X X X           

A1.2.3 Programa de Estándares 
Mínimos Para Tubos Fluorescentes y 
Ballast         X X X X X     

A1.2.4 Programa de Estándares 
Mínimos Para Refrigeradores 
Comerciales         X X X X X     

A1.2.5 Programa de Estándares 
Mínimos Para Lavadoras Residenciales           X X X X X   

A1.2.6 Programa de Estándares 
Mínimos Para Equipos de Aire 
Acondicionado           X X X X X   

A1.2.7 Programa de Estándares 
Mínimos Para Estufas de Leña 
Residenciales       X X X X X       

A1.2.8 Programa de Estándares 
Mínimos Para Calefonts Residenciales           X X X X X   

A1.2.9 Programa de Estándares 
Mínimos Para Calderas del Sector 
Residencial, Comercial y Público           X X X X X   

A1.2.10 Programa de Estándares 
Mínimos Para Llaves de la Ducha           X X X X X   

A2.1.1 Programa de Recambio de 
Refrigeradores Residenciales X X X X               

A2.1.2 Programa de Recambio de 
Refrigeradores Comerciales       X X X X X       

2.1.3 Programa de Recambio de Tubos 
Fluorescentes y Ballast       X X X X X       

A2.1.4 Programa de Recambio de Estufa 
de Leña Residenciales       X X X X X       

A2.1.5 Programa de Recambio de 
Calefonts Residenciales       X X X X X       

A2.1.6 Programa de Recambio de 
Calderas del Sector Residencial, 
Comercial y Público       X X X X X       

A2.1.7 Programa de Recambio de 
Lavadoras Residenciales       X X X X X       
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PROGRAMAS 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

2.1.8 Programa de Recambio de Equipos 
de Aire Acondicionado       X X X X X       

2.1.9 Programa de Recambio de Llaves 
de la Ducha       X X X X X       

2.1.9 Programa de Financiamiento 
Especial para Recambio de 
artefactos/equipos en edificios de 
interés público X X X X X             

            

 
X Actividades de Estudio y Diseño de Procedimientos 

 
  

 
X Actividades de Puesta en marcha e Implementación 

 
   

         

 
  Actividades de seguimiento, monitoreo y análisis de 

resultados,  

 
  

 
  Sin actividades del programa 

2.7 Programa a detallar 

En el presente capítulo se presentará en mayor detalle uno de los programas antes 

mencionados, con la finalidad de abordar el objetivo de dicho programa, las variables críticas, el 

grupo objetivo, entidad responsable, así como también los indicadores del impacto logrado por 

dicho programa. 

2.7.1 Criterio de selección 

De acuerdo a la metodología de selección de programa a detallar, presentada en la 

sección C.6.3 se tiene lo siguiente: 

Tabla E.25: Tabla de evaluación de criterios de selección de programa a detallar, Sector Artefactos 

Código del Programa a detallar A1.2.1 

Nombre del programa Programa de Estándares Mínimos Para 
Iluminación Residencial 

Prioridad 1ª prioridad 

Factibilidad 3: No requiere nuevas estructuras ni 
normativas 

Programas previos requeridos Ninguno 

Sinergia  1: No se potencia con otros programas 

Ahorro (Tcal) 4.561 

Ahorro (%sector) 22% 

Ahorro (respecto a priorizados) 1º 

Continuación de programa existente 3: Existen programas en ejecución. 

Fuente: elaboración propia 
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El programa cuenta con una fuerte base proveniente de los programas similares 

realizados anteriormente por el PPEE (Etiquetado y recambio de iluminación residencial), lo que 

genera una gran factibilidad de su realización. La baja sinergia debe ser entendida desde este 

punto de vista, es decir, refleja el que se han implementado ya los programas relacionados en el 

ámbito de la iluminación, pues corresponde a la última etapa del proceso de mejora de la EE 

sobre el uso de estos artefactos. Sin embargo, dado que se pretende establecer MEPS en otras 

tecnologías, este será un ejemplo para los demás y podrá producir el efecto demostrativo para 

los usuarios. Representa además una importante parte del ahorro energético del sector, 

correspondiente al 22%, de hecho es el 1º en ahorro energético dentro de todos los programas 

con mayor prioridad. 

2.7.2 Detalle 

 Nombre del programa: Programa de Estándares Mínimos Para Iluminación 

Residencial 

 Categoría y subcategoría:  MEPS 

 Barreras que aborda: 

i. Barrera Cultural: Luego del programa de etiquetado (actualmente en curso), 

se espera que la mayoría de la población actúe de forma informada en la 

adquisición de luminarias eficientes para sus hogares, demostrando que es 

una decisión costo eficiente, en el sentido que la mayor inversión en este 

tipo de luminarias, se recupera en un corto plazo. Aquella porción de la 

población que sigue adquiriendo en forma consciente e informada, 

luminarias ineficientes, las cuales en el largo plazo encarecen su gasto 

mensual de electricidad, corresponden entonces a una barrera cultural, con 

una conducta que debe ser modificada mediante el retiro del mercado en 

forma gradual (en un plazo entre 2 y 4 años) de toda luminaria que sea 

ineficiente, evitando de esta forma la futura adquisición de este tipo de 

luminaria, aumentando de esta forma la entrada de estos artefactos 

eficientes en los hogares, aumentando el ahorro de electricidad en el país. 

 Factores críticos de éxito: 

i. Funcionar en apoyo con campañas informativas a la población, tal como se 

hizo en el programa de etiquetado de estas luminarias, ya sea a nivel 

nacional con campañas en los medios informativos, como en campañas 

localizadas, como por ejemplo, en los diferentes retail, donde se mostraba 

el ahorro en energía, calculando el ahorro en dinero que significa el uso de 

estas luminarias. 

ii. Otro factor de suma importancia es el grado de aceptación por parte de la 

población, porque es de esperarse que a pesar de la instauración de 

programas de estándares mínimos en el gran comercio y en el sector retail, 

nazca un mercado informal que continúe la venta de luminarias 
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ineficientes, así como también continúe la venta de luminarias halógenas, 

las cuales a pesar de su ineficiencia, se suelen utilizar por un factor de 

estética más que por la eficiencia de las mismas. De este modo, quien haya 

adquirido aparatos halógenos, cuando falle una de estas luminarias, es 

probable que el usuario busque el repuesto, más allá de pensar en el 

recambio completo por una luminaria eficiente. 

iii. Otro factor a considerar es la calidad de las luminarias eficientes adquiridas, 

pues es un hecho en la actualidad, que existen luminarias eficientes, pero 

de mala calidad. De hecho hay algunas que no sobrepasan la semana de uso 

y fallan, lo cual en conjunto con vacíos legales o trámites extensivos, hacen 

que el retail vendedor no se haga responsable de la calidad del producto 

vendido, dificultando el reemplazo de dicho producto de deficiente calidad, 

lo cual hace que el concepto de costo eficiencia de la tecnología eficiente se 

vea anulado, con lo cual el usuario prefiera volver a utilizar luminarias 

ineficientes, pero de mayor vida de uso relativa. 

 Financiamiento: 

i. El financiamiento de este programa debe provenir del presupuesto 

asignado a la AChEE. 

ii. El costo de este programa ha sido estimado en cerca de 189 millones de 

pesos para el período de desarrollo. Este presupuesto considera: 

 Costos de implementación: $91.700.000 

 Diseño de operaciones: $60.000.000 

 Servicios comunicacionales: $27.200.000 

 Otros servicios (transportes, envíos, etc.): $4.500.000 

 Costos de operación anuales (honorarios y otros): $23.000.000 

 Costos de operación totales para los 4 años de duración de 

presupuesto: $92.000.000. 

 Costos de evaluación: $5.000.000 

 Entidad responsable: 

i. El Ministerio de Energía, a través de la División de Eficiencia Energética 

como responsable del diseño del programa, realizando los estudios que 

sean necesarios para establecer las pruebas mínimas de los artefactos, así 

como también la calidad y duración de estos, lo cual se debe realizar en 

conjunto con el INN y la SEC. 

ii. El Ministerio de Energía, a través de la División de Eficiencia Energética 

como entidad responsable de diseñar y llevar a cabo las campañas 

publicitarias necesarias, ya sea a través de medios de prensa, publicidad y a 

nivel del sector retail. 

iii. La SEC como entidad responsable de fiscalizar y medir el impacto y el 

ahorro logrado por el presente programa, mediante los indicadores 

sugeridos a continuación. 
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 Grupo objetivo: 

i. El principal grupo objetivo del presente programa corresponde a los 

consumidores residenciales, aunque también se espera, en menor medida, 

un impacto sobre el sector comercial (pequeño comercio, especialmente) y 

sobre el sector industrial (sectores de oficinas). 

 Período de desarrollo: 

i. La implementación del programa debe comenzar su período de 

planificación durante el año 2010, para comenzar su implementación en 

forma gradual durante el año 2011, finalizando para el año 2014. 

 Meta del programa: 

i. Eliminar del mercado de ventas toda aquella luminaria que no cumpla un 

estándar mínimo de eficiencia por definir. 

ii. Evitar la propagación de ventas de luminarias ineficientes del mercado 

informal. 

iii. Informar a la población que las luminarias eficientes que se encuentren a la 

venta en el mercado permiten al consumidor final un importante ahorro de 

energía y por ende, de dinero en su factura mensual. Para ello, la entidad 

responsable debe asegurar que el producto entregado cumple el mínimo 

estándar de eficiencia, así como también, de calidad y duración del 

producto entregado. 

iv. Llegar a la mayor proporción posible de la población (sector residencial) con 

iluminación eficiente, sin que por ello se vea afectado la satisfacción por 

parte de los consumidores finales. 

 Impacto esperado: 

i. Abarcar en un escenario optimista, en torno al 80% de las luminarias 

residenciales con iluminación eficiente al año 2020 para las viviendas 

urbanas, y un 70% para las rurales. Esto se traduce en un ahorro de 774 

TCal al año 2020 para dicho escenario. 

 Indicadores: 

i. Disminución de las ventas de luminarias ineficientes 

ii. Aumento en las ventas de luminarias eficientes 

iii. Disminución de los consumos residenciales en iluminación 

iv. Proliferación de mercado informal de ventas de luminarias ineficientes 

 Costo efectividad de las medidas de iluminación residencial (CAE para Iluminación 

Residencial):  
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Tabla E.26: CAEs para iluminación residencial 

Tecnología Caso que se compara 
Precio de la 

Energía 
($/Unidad) 

Precio de 
referencia 

(0,75xF)  
($/unidad) 

CAE 
($/unidad) 

¿Costo 
efectiva? 

Tubo fluorescente Eficiente de (28+1)W vs semi eficiente 
(36 +1)W 

95,5 71,7 10,4  

Tubo fluorescente Recambio de T. Estándar (36+10)W 
por T Eficiente (28+1)W 

95,5 71,7 64,9  

Tubo fluorescente Recambio de T. ineficiente (40+10)W 
por T Eficiente (28+1)W 

95,5 71,7 52,6  

LFC LFC de 11W por inef. de 40W 95,5 71,7 7,0  
LFC LFC de 11W por inef. de 60W 95,5 71,7 4,1  
LFC LFC de 14W por inef. de 60W 95,5 71,7 5,8  
LFC LFC de 15W por inef. de 75W 95,5 71,7 1,6  
LFC LFC de 20W por inef. de 100W 95,5 71,7 0,3  

 Métodos de evaluación: 

La forma de evaluar este programa se basaría en analizar el grado de aceptación de esta 

medida en las viviendas residenciales. De este modo, se puede verificar que efectivamente 

disminuye la demanda y las ventas de luminarias ineficientes en el sector retail, minimizando lo 

más posible la proliferación de ventas de dichos artefactos en el mercado informal. 

De igual modo, se puede encuestar a la población, consultado el grado de aceptación o 

satisfacción que existe frente a esta medida, ya que siendo una medida restrictiva, como tal, es 

de esperar que existan grupos detractores de la misma, y de este modo calificar y predecir el 

comportamiento de la población frente a esta medida, y futuras medidas de estándares 

mínimos para otros artefactos que vendrán a futuro. 
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3. Sector Industrial y Minero 

3.1 Diagnóstico del sector 

El sector industrial y minero en Chile demandó en 2008  un 36% del consumo de energía 

final del país. Este consumo se subdivide en un 23% correspondiente a la industria y un 13% a la 

minería. Los principales energéticos usados por el sector son los derivados de petróleo, que 

representan el 39% del total, y la energía eléctrica que representa el 34%. 

 

Figura E.20 Consumo final de energía sectorial, importancia del sector industria y minería 

Fuente: BNE, 2008 

Conviene destacar que dentro del universo nacional de empresas industriales y mineras, 

existe un conjunto muy reducido de establecimientos (industriales y mineros) que consumen 

altas cantidades de energía; éstas son las llamadas empresas energointensivas (EEI). 

Trasporte, 
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La figura siguiente muestra los consumos de energía en 2008 de los 50 establecimientos 

que consumen más energía a nivel nacional y su importancia relativa al nivel del total del 

consumo industrial y minero. 

 

Figura E.21 Consumo energético de los principales establecimientos de la industria y minería chilena 

Fuente: Elaboración propia en base a CEPAL, 2008.
69

 

De la figura anterior se desprende que 28 establecimientos acumulan el 60% del 

consumo energético industrial y minero y que tienen consumos unitarios superiores a 450 

Tcal/año70. Ello sugirió la conveniencia de concentrar esfuerzos normativos en un grupo 

reducido de empresas, de manera de no desviar en exceso los recursos técnicos del Estado en 

un número grande de empresas y abordar el resto de éstas mediante medidas consistentes con 

los recursos disponibles, como se desarrollará más adelante. 

Según el BNE, el consumo de energía del sector industrial y minero ha crecido a una tasa 

media anual de 2,43% durante el período 1997 - 2008, siendo mayor el crecimiento del 

consumo del subsector minero (3,90%) que el del subsector industrial (1,78%)71.  

                                                           
69

 La información para realizar el gráfico se basó en información proporcionada por  los encargados del BNE 2007. 

70
 La propuesta del estudio citado es definir como EEI a aquellos establecimientos cuyo consumo iguale o supere las 

450Tcal/año. Dicha propuesta se adoptará en este documento para definir las EEI. 

71
 Cabe destacar, que debido a la utilización de distintos tipos de desagregación sectorial, las estadísticas energéticas del 

BNE no coinciden exactamente con las estadísticas económicas (Banco Central) o con las estadísticas del INE, estas 

últimas basadas en la clasificación CIIU. Pese a no ser el objetivo de este estudio, se considera importante señalar que 

sería conveniente que las distintas estadísticas económicas y especialmente, energéticas, se realicen bajo la misma 

clasificación sectorial de modo de hacer comparables los resultados. 
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Figura E.22 Evolución del consumo energético en el sector industria y minero 

Fuente: Balance Nacional de Energía - CNE 

La evolución del consumo de los subsectores industriales se muestra en la siguiente 

figura. Se aprecia que el uso de energía se concentra en los subsectores Industrias Varias, Papel 

y Celulosa, y Siderurgia. De ellos, el que presenta una dinámica mayor  es el de Papel y Celulosa, 

en cambio la Siderurgia no presenta incrementos significativos en el período analizado. El gran 

aumento del consumo del sector celulosa puede deberse a que Nueva Aldea (Celulosa Arauco) 

inició actividades en 2006 para producir 856000 toneladas y la ampliación de Santa Fe (CMPC) 

en 2007 para incrementar su producción en 780000 toneladas. 72  Por otra parte,  las 

exportaciones de Papel y Celulosa aumentaron de 1650 a 2616 USD millones FOB (aprox. 60%) 

entre 2005 y 2009.73 

El subsector de industrias varias, responsables del 49% del consumo de energía del 

sector industrial74, no presenta una tendencia clara de crecimiento. Esto debido principalmente 

a que es un conglomerado de industrias de diversas actividades y de variados tamaños (por 

ventas y por consumo energético) que no siguen un patrón determinado de  desarrollo, como sí 

suelen hacerlo las empresas de una misma actividad. Las empresas pertenecientes a este 

                                                           
72

 Fuente: “Latin American Markets”. 

73
 Fuente: Banco Central de Chile. 

74
 Dato calculado del BNE 2008, considerando como el total del consumo del sector industrial los consumos de los 

subsectores Papel y Celulosa, Siderurgia, Pesca, Cemento, Azúcar, Petroquímica e Industrias Varias. 
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subsector, pese a no estar determinadas con claridad, son consideradas en el presente estudio 

en la categoría que corresponda según su consumo energético.  

 

Figura E.23 Evolución del consumo energético en los subsectores industriales 

Fuente: Balance Nacional de Energía - CNE 

En el subsector minas, para los efectos del Plan de Acción distinguimos el cobre, salitre, 

hierro y minas varias, tal como se indica en la figura siguiente, donde se aprecia el fuerte 

incremento del consumo en la actividad cuprífera.  
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Figura E.24 Evolución del consumo energético en los subsectores mineros 

Fuente: Balance Nacional de Energía - CNE 

La figura siguiente, muestra la evolución porcentual del consumo de energía del 

conjunto de estos subsectores. Se observa que si bien éste ha aumentado alrededor de un 80% 

en el período en cuestión, el nivel de actividad aumentó en casi un 120%. Esta diferencia entre 

actividad y consumo energético se traduce en una reducción de la intensidad energética del 

sector y puede ser explicada por el cambio estructural, el que se hace patente a partir del año 

199775.  

                                                           
75

 Fundamentalmente por la importancia creciente de la hidrometalurgia respecto de la piro metalurgia, lo que se 

traduce en menores consumos específicos por cátodo producido. A ello se agrega la sustitución de los hornos de 

reverbero (de elevado consumo de combustible por tonelada de producto fundido) por tecnologías con menores 

consumos específicos, tales como: los Convertidores Teniente o los hornos flash de Outokumpu.  
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Figura E.25 Descomposición porcentual del consumo energético de las industrias seleccionadas
76

 

Fuente: PRIEN 2008 

La figura siguiente muestra la evolución del índice de consumo energético para el sector 

minero. En él se aprecia que el consumo de energía se encuentra influenciado principalmente 

por el aumento en la actividad Sin embargo, dado que la industria del cobre se ha vuelto menos 

energointensiva en el tiempo (efecto de intensidad pura) y que adicionalmente ha aumentado 

su participación en el producto del sector (efecto estructural), la tasa de crecimiento del 

consumo de energía ha disminuido por estos motivos. 
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 Como industrias seleccionadas se tiene: Papel y celulosa, Siderurgia, Azúcar y Pesca 
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Figura E.26 Descomposición porcentual del consumo de energía en el sector minero 

Fuente: PRIEN 2008 

Desde el punto de vista económico los principales subsectores del sector son: Cobre, 

Alimentos, Química y plástico, metalurgia, papel, maderera y textil. La suma del PIB de los 

subsectores considerados aquí representó un 30,4% del total del PIB durante el año 2008 de 

acuerdo a los datos disponibles del Banco Central. Esto también se puede apreciar en la Figura 

siguiente: 
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Figura E.27 Aporte al PIB (%) de distintos sectores productivos 

Fuente: Anuario Cuentas Nacionales 2003-2008, Banco Central de Chile. 

El cobre es la principal actividad económica del país, y por lo tanto el nicho de los 

principales impactos asociados a las potenciales mejoras en la eficiencia energética. A su vez, al 

nivel de la industria destacan la rama de alimentos y de química (que incluye química, petróleo, 

caucho y plástico). 
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Figura E.28 Evolución del PIB para subsectores industriales 

Fuente: Anuario Cuentas Nacionales 2003-2008, Banco Central de Chile. 

Los subsectores con mayor crecimiento corresponden a Alimentos y a Metalurgia (la 

que incluye Productos metálicos, maquinaria y equipos y otros). Los subsectores químico y 

papelero tuvieron un crecimiento menos significativo y el último año, de crisis económica, 

tuvieron leves bajas. Finalmente los sectores maderero y textil no presentan crecimiento en 

general y también tuvieron bajas en su productividad el año de la crisis. 

La evolución del PIB del sector minero se presenta en el siguiente gráfico. 
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Figura E.29 Evolución del PIB para subsectores mineros 

Fuente: Anuario Cuentas Nacionales 2003-2008, Banco Central de Chile. 

Hasta el año 2007 la minería del cobre presenta un marcado crecimiento y presenta en 

el año de la crisis económica una disminución importante en su PIB. El resto de la minería 

presenta un comportamiento estable, con poca tendencia al aumento y en general baja con 

respecto al aporte de la minería del cobre. 

Respecto al estado actual de la EE en la industria y minería nacional, se pueden obtener 

algunos resultados interesantes a partir de la Encuesta Industrial del INE77. Esta encuesta abarcó 

3956 establecimientos industriales y mineros de distintos tamaños. 

Según los resultados de la encuesta, el 76% de las empresas considera importante o 

muy importante el uso eficiente de la energía o la reducción del consumo de ésta. Además, un 

86% señala la reducción de costos como una de las principales motivaciones para la 

preocupación por la energía consumida. 

                                                           
77

 “Encuesta Demanda y Eficiencia Energética”, INE (2009). 
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La Figura E.30 muestra un gráfico del nivel de involucración de la dirección de las 

empresas en la gestión de energía.  En el se aprecia que la mayoría de las empresas declara que 

su directiva está al menos muy involucrada en la gestión energética. 

 

Figura E.30: Grado de involucración de la dirección de la empresa en la gestión de energía 

Fuente: Elaboración propia en base a Encuesta Industrial INE (2009) 

No obstante el aparente interés demostrado por la gestión de la energía, sólo el 20% de 

las empresas encuestadas por el INE declara tener una política o directriz energética; 81% 

declara no tener metas de desempeño o eficiencia energética; y si bien, el 35% dicen tener una 

persona responsable de gestionar la energía, sólo el 6% tiene un presupuesto asignado a 

proyectos de EE. Esto hace evidente la necesidad de modificaciones organizacionales al interior 

de las empresas, con el fin de revertir estos índices. 

Respecto a la medición y evaluación de desempeño, la encuesta del INE revela que sólo 

el 23% de las empresas mide el consumo de energía en las distintas etapas del proceso, y sólo el 

15% utiliza indicadores de desempeño energético. 

En relación a los diagnósticos energéticos, sólo el 13% declara haber realizado uno en 

los últimos 2 años. De las empresas que no lo han realizado, cerca de un tercio señala que los 

diagnósticos energéticos son demasiado costosos, y un número similar indica que los 

diagnósticos energéticos no son necesarios. Razones que evidencian dos de las principales tipos 

de barreras a la EE en este sector que se tratarán en la sección E-113, las barreras económicas y 

culturales. 

Al ser consultadas respecto al conocimiento de programas de apoyo a la realización de 

diagnósticos energéticos y de ayuda a la inversión, un 93% declaró no conocer el programa de 

preinversión en EE (PIEE) y un 95% señaló no conocer el Crédito CORFO de EE. Esto evidencia la 
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desinformación existente en muchas de las empresas de este sector y sugiere que los 

programas que se planteen debieran considerar etapas de difusión. 

3.1.1 Potencial de Eficiencia Energética del Sector industrial y minero 

Acorde a la metodología y valores presentados en el capítulo B.3, el sector industrial y 

minero tiene un potencial de reducción del consumo de energía al año 2020 de 22.580 Tcal, 

correspondiente a una reducción de un 16,2% con respecto a la proyección del sector sin 

eficiencia energética. Como se dijo anteriormente, este potencial, en su metodología, considera 

benchmarking respecto a mejoras de eficiencia energética  a nivel de tecnologías de los 

principales subsectores, tales como papel y celulosa, siderurgia, petroquímica, cemento, azúcar 

y cobre, y en general a ahorro por recambio de motores, uso de dispositivos eléctricos, 

recuperación de calor y reciclaje de materiales para industria y minas varias. Las proyecciones 

de consumo de energía del sector industrial y minero para escenarios con y sin eficiencia 

energética se presentan en el siguiente gráfico. 

 

Figura E.31 Proyección del consumo energético en la industria y minería para dos escenarios energéticos  

Fuente: Elaboración propia en base a PRIEN 2008ª 

La tasa de crecimiento anual sin EE es de un 4,1% mientras que con un consumo 

eficiente de energía la tasa de crecimiento de este es de un 2,5%. 
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El “Estudio para el Desarrollo de la Cogeneración en Chile”, uno de los estudios base del 

presente Plan de Acción, está siendo desarrollado actualmente por el PRIEN y presenta algunas 

conclusiones. Entre sus principales avances, presenta la detección de un potencial de 

cogeneración de 875 MWe en las distintas compañías industriales y mineras del país. 

3.1.2 Barreras a la Eficiencia energética en el sector industrial y minero 

Como se ha descrito anteriormente, existen diversas barreras para la incorporación de 

eficiencia energética en la toma de decisiones en el sector industria y minería, siendo estas 

barreras culturales, económicas, institucionales y técnicas. A continuación se entrega un detalle 

de las principales barreras del sector, acorde a la clasificación especificada en el capítulo B.4. 

Barreras económicas.  

 Pese a que en algunos casos poseen las capacidades necesarias para abordar 

temas de EE, las empresas priorizan sus esfuerzos técnicos y económicos hacia 

los proyectos de mayor rentabilidad, relacionados generalmente con aumento 

o mejora de su producción, relegando los proyectos de EE. 

 Hay casos en los que el costo de implementación de la mejora de EE 

(disminución de la producción debido a la intervención o detención del proceso 

productivo) es mayor que los ahorros que ésta pueda acarrear, lo que vuelve al 

proyecto de EE poco interesante para el particular. 

 La tendencia a adoptar decisiones de inversión en base al menor costo de 

inversión, en vez de considerar el costo del ciclo de vida de los equipos (ello se 

refuerza en el caso de los proyectos llave en mano).  

 La dirección financiera considera normalmente más útil negociar bien las tarifas 

o contratos de suministro que sobre invertir en equipos que teóricamente 

cumplen el mismo rol. 

 Muchas empresas no poseen recursos asignados a EE. Los mecanismos de 

acceso a financiamiento suelen ser desconocidos o muy complejos. 

Barreras culturales.  

 No existe suficiente mano de obra especializada en EE para sustentar planes de 

desarrollo importantes en este ámbito en el país 

 No se le da suficiente importancia a la eficiencia energética en las decisiones de 

las empresas, esto radica en que, salvo en el caso de las empresas 

energointensivas, el gasto en energía representa un porcentaje reducido de sus 

costos, el que si bien ha aumentado en los últimos años, debido al costo 

creciente de la energía, no constituiría aún un incentivo para destinar sus 

escasos recursos técnicos a identificar y evaluar tecnologías ni sus recursos 

financieros a invertir en activos que no constituyen su área de especialización ni 

el objetivo de su actividad. 
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Barreras Informativas 

 Las empresas generalmente no están conscientes de que disponen de 

interesantes potencialidades, ya sea porque no se cuenta con la información 

requerida o con el personal para recogerla, elaborarla ni evaluar las opciones de 

EE y/o servir de contraparte a los especialistas externos. Incluso en el caso que 

existe personal calificado para ello, éste tiene responsabilidades asignadas que 

lo obligan a concentrarse en otros temas, por ejemplo, asegurar el 

funcionamiento continuo de las instalaciones productivas. 

 Muchas empresas desconocen los instrumentos de apoyo orientados a mejoras 

de EE que existen en el mercado. 

Barreras institucionales.  

 No existen medidas institucionales y/o legales que compensen los 

aparentemente limitados incentivos económicos y financieros para introducir 

las tecnologías. Muchas veces esta impresión existe por desconocimiento de las 

potencialidades efectivas. En cualquier caso, las políticas de eficiencia 

energética se justifican por el hecho que para la mayoría de las empresas el 

costo de la energía es reducido en relación al costo total; sin embargo, estas 

empresas representan un porcentaje elevado del consumo total. 

Barreras técnicas.  

 Existe reticencia por adoptar tecnologías poco difundidas a nivel nacional. 

 Hay poco personal técnico con conocimientos en EE trabajando en la industria y 

minería nacional. 

 A las empresas mineras y la industria les interesa tener soluciones integrales a 

sus requerimientos. Actualmente no existe un mercado completamente 

consolidado de servicios de eficiencia energética que otorgue soluciones 

integrales en la detección de mejoras de EE y la implementación de éstas que al 

mismo tiempo cumpla con los altos estándares exigidos por la industria 

nacional. No existe integración entre proveedores de equipos y servicios de 

asesoría de EE. 

La percepción de las empresas respecto a las barreras más importantes queda de 

manifiesto en la “Encuesta de Demanda y Eficiencia Energética”. La Figura E.32 muestra las 

barreras que más empresas señalaron como muy o medianamente importante. 
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Figura E.32: Porcentaje de empresas que otorgan importancia media o alta a las barreras más nombradas. 

Fuente: Elaboración propia en base a Encuesta Industrial INE (2009) 

El gráfico de la figura anterior, muestra que la percepción de las empresas respecto a las 

barreras más importantes coincide con el listado expuesto anteriormente. Las barreras 

señaladas en él corresponden principalmente a los tipos económico y cultural. 

3.2 Mapa estratégico sector industria y minería 

Tanto la industria como la minería se caracterizan por la existencia de un número 

relativamente pequeño de grandes empresas o subsectores que corresponden a grandes 

consumidores de energía, a los que se denominará Grandes Consumidores Energéticos 

Industriales y Mineros (y se mencionarán como GCE) y de un conjunto numeroso de empresas 

correspondientes a Pequeños y Medianos Consumidores de Energía Industriales y Mineros (a 

los que se denominará PMCE). Dentro del primer grupo podemos individualizar la gran minería 

(GM) y la gran industria (GI); mientras en el segundo grupo, se identifica a la pequeña y 

mediana minería y a la pequeña y mediana industria, los que pueden asociarse a la PYME. 

La clasificación utilizada normalmente para diferenciar los PMCE de los GCE se basa en 

la cantidad de personal de las compañías o en las ventas anuales de estas78. Para efectos de este 

Plan de Acción, se realiza una clasificación basada en el consumo energético: 

 PMCE : consumo energético total menor a 10 Tcal/año. 

                                                           
78

 Clasificación utilizada por SOFOFA e INE -  www.sofofa.cl/pymes/pymes.htm 
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 GCE :  consumo energético total mayor o igual a 10 Tcal/año. 

El criterio para la clasificación fue definido utilizando la Encuesta Demanda y Eficiencia 

Energética, Sector Industrial y Manufacturero realizada por el INE a petición del PPEE y la CNE. 

Esta encuesta, que considera 3956 empresas de la industria y minería, cubre a todas las 

empresas más intensivas en consumo energético y realiza una muestra estadística de las de 

consumo medio y bajo. El nivel de 10 Tcal/año fue establecido con el objetivo de maximizar la 

cantidad de empresas que pertenecen a un mismo rango (PMCE o GCE) en la clasificación según 

consumo energético y según ventas anuales. 

Las microempresas industriales se incluyen en las PMCE, sin embargo, no se consideran 

programas específicos diseñados para ellas. Esto se debe principalmente a la volatilidad que 

presentan en su constitución y a que en la mayoría de los casos, presentan problemas más 

inmediatos que la eficiencia energética; muchas veces ligados con la supervivencia de la 

empresa.  

Las realidades de ambas agrupaciones aquí definidas son bastante diferentes, por lo que 

se estima conveniente definir en el Plan de Acción, políticas para la gran empresa industrial y 

minera  separadas de aquellas destinadas a la pequeña y mediana empresa industrial y minera. 

Las políticas deben considerar las diferencias en: el peso relativo que asignan a las motivaciones 

para preocuparse de la EE (costos, imagen, trazabilidad y huella de carbono), la demanda de 

energía, la capacidad profesional, los recursos financieros, las tecnologías productivas, etc. Así 

las políticas definidas en la matriz elaborada para la Industria y la Minería se resumen como 

sigue:  

 Incentivar una mayor eficiencia energética en los GCE. 

 Incentivar una mayor eficiencia energética en el sector de los PMCE. 

A continuación se presenta el mapa estratégico del sector industria y minería que 

resume las políticas, líneas de acción y programas. La matriz completa, que integra las 

actividades que conforman la lista, se presenta en el Anexo 19 
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Tabla E.27: Mapa Estratégico Sector Industrial y Minero 

Política Línea de acción Programa 

IM1. Incentivar una 
mayor eficiencia 
energética en los 

grandes consumidores 
energéticos industriales 

y mineros 

IM 1.1 Mejora de Gestión 
Energética 

IM 1.1.1 Promoción de sistemas de gestión de energía (ISO 
50.001) 

IM 1.1.2 Programa de mejoramientos de la gestión 
energética: normativas y acuerdos voluntarios 

IM 1.1.3 Programa de diagnósticos energéticos 

IM 1.1.4 Programa de incorporación de la eficiencia 
energética en el diseño de proyectos y procesos 

IM 1.1.5 Programa de fomento al mercado ESCO 

IM 1.1.6 Programa capacitación de consultores y de 
formación de competencias laborales en EE 

IM 1.2 Implementación de 
proyectos e incorporación de 

tecnologías eficientes 

IM 1.2.1 Programa de sistematización corporativo para la 
gestión de un plan de implementación de recambio de 
procesos y equipos 

IM 1.2.2 Programa de promulgación de MEPS en equipos 
relevantes 

IM 1.2.3 Programa de fomento de la incorporación de 
control y automatización para EE en la industria 

IM 1.3 Promoción y fomento a 
la cogeneración 

IM 1.3.1 Programa de difusión de la cogeneración 

IM 1.3.2 Programa de información y datos para la 
cogeneración 

IM 1.3.3 Programa de apoyo técnico a la evaluación de 
proyectos de cogeneración 

IM 1.3.4 Programa de elaboración de incentivos y 
mecanismos económicos para la cogeneración. 

IM 1.3.5 Programa de elaboración y mejoras a leyes, 
reglamentos y normas para la cogeneración. 

IM 1.3.6 Programa de desarrollo institucional para la 
cogeneración 

IM 2. Incentivar una 
mayor eficiencia 
energética en los 

pequeños y medianos 
consumidores 

energéticos industriales 
y mineros 

IM 2.1 Mejora de Gestión 
Energética 

IM 2.1.1 Programa de promoción del buenas prácticas de 
eficiencia energética 

IM 2.1.2 Programa de asistencia técnica pequeños y 
medianos consumidores industriales y mineros 

IM 2.1.3 Programa voluntario para mejora de EE 

IM 2.1.4 Programa de gerenciamiento energético para 
asociaciones 

IM 2.1.5 Programa de fomento de diagnósticos energéticos 

IM 2.1.6 Programa de incorporación de eficiencia energética 
en el diseño de procesos y proyectos 

IM 2.1.7 Programa capacitación de consultores y de 
formación de competencias laborales en EE 

IM 2.2 Implementación de 
proyectos e incorporación de 

tecnologías eficientes 

IM 2.2.1 Programa de promulgación de MEPS y etiquetado 
en equipos relevantes 

IM 2.2.2 Programa de fomento de la incorporación de 
control y automatización para EE en la industria 

IM 2.2.3 Programa de financiamiento a la incorporación de 
tecnología eficiente y mejoramiento de eficiencia en 
procesos y sistemas de conversión de energía 

IM 2.2.4 Programa de recambio de equipos 
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3.3 Política IM1: Incentivar una mayor eficiencia energética en los GCE 

La política orientada a los GCE debe reconocer las motivaciones existentes en este 

sector para la implementación de la EE así como generar nuevos acicates a invertir en EE. Se 

debe considerar especialmente, los recursos económicos disponibles en este sector, el mayor 

grado de preparación del personal, su acceso a recursos tecnológicos internacionales y las 

exigencias impuestas por la demanda internacional de sus productos. 

Como ya fue señalado en la sección 3.1, el 60% del consumo energético del sector 

industria y minería nacional se concentra en 28 instalaciones79. Debido a su alto aporte al 

consumo energético total, se sugiere el establecimiento, en el presente Plan de Acción, de 

programas especiales para estas plantas, definidas como energointensivas (EEI). 

Sin perder de vista las diferencias existentes dentro del subsector definido en esta 

política, es posible definir líneas de acción de mejoramiento de EE comunes a los GCE: 

 Mejora de gestión energética en la empresa. 

 Implementación de proyectos e incorporación de tecnologías eficientes. 

 Promoción y fomento a la cogeneración. 

3.3.1 Avance Internacional 

A nivel internacional, las principales campañas de EE orientadas a sectores de las 

industrias energointensivas han sido en base a acuerdos voluntarios negociados entre los 

gobiernos y las industrias, otorgando en algunos casos, ventajas tributarias u otras regalías a los 

participantes. No obstante, la mayoría de las estrategias de los países que han dictado 

legislaciones de eficiencia energética, en lo referente a las industrias energointensivas, 

combinan incentivos, desincentivos y regulaciones de carácter obligatorio. 

Un análisis exhaustivo de la experiencia internacional en cuanto a acuerdos voluntarios 

se presenta en el estudio “Revisión y análisis de modelos voluntarios para la incorporación de la 

eficiencia energética en sectores productivos”80. 

En China, se implementó el plan de Conservación Top-1000, en el cual participan las 

1008 empresas más energointensivas del mercado chino. Este plan espera disminuir el consumo 

                                                           
79

 Pedro Maldonado, “Estudio Sobre Empresas Energointensivas y su Posible Contribución a Programas de Eficiencia 

Energética”, CEPAL (2008) 

80
 “Revisión y análisis de modelos voluntarios para la incorporación de la eficiencia energética en sectores productivos”, 

EISYS Ingeniería-CNE-PPEE (2009) 



Estudio de Bases para la Elaboración de un Plan Nacional de Acción de Eficiencia Energética 2010-2020 

Plan Sectorial-Sector Industrial y Minero 

 

 

Programa de Estudios e Investigaciones en Energía                     E-119 

Universidad de Chile 

energético en 100 millones de toneladas equivalentes de carbón para el año 2010 (1 Tec ≈ 7 

Tcal).  

Japón tiene una normativa para EEI, esta normativa contempla medidas obligatorias 

tales como: nombramiento de gerentes de energía, preparar un plan de mediano y largo plazo 

para la conservación de energía, asegurar la participación activa de un gerente certificado en la 

elaboración del plan, llevar un registro de consumo de energía, preparar informes periódicos 

acerca del consumo de energía, etc. 

Un caso similar es Corea del Sur, donde la legislación autoriza al Ministerio a designar a 

algunas empresas como empresas que requieren gestión energética. Esto implica, que esas 

empresas deben informar sus consumos y producción anualmente. Además, deben poseer un 

plan actualizado de eficiencia energética, entre otras medidas. 

Por su parte, la legislación energética de India aplica una normativa especial a empresas 

de ramas prioritarias (papel, cemento, textil, etc.). Esta normativa obliga al gobierno a realizar 

diagnósticos energéticos periódicos, solicitar información respecto a energía consumida y velar 

por el cumplimiento de la normativa energética a estas empresas. 

Países como México, han entregado financiamiento al sector industrial con el objetivo 

de promover estudios de eficiencia, incentivar adquisición de equipos más eficientes y generar 

facilidades para el recambio de equipos ineficientes. 

En Alemania, la campaña de eficiencia energética, actualizada el año 2005 para incluir al 

sector industrial, incluye información acerca de equipos eficientes, herramientas para 

optimización de sistemas y otra información técnica orientada a minimización de costos de ciclo 

de vida y recuperación de capital para inversiones energoeficientes. Se estima que si se adoptan 

las medidas propuestas para el sector, el consumo industrial podría disminuir en un 15% a 20%. 

3.3.2 Avances en Chile 

Actualmente, por encargo del PPEE, se está ejecutando un “Estudio para el Desarrollo 

de la Cogeneración en Chile”, el cual contempla, entre otros objetivos, detectar  los potenciales 

de esta alternativa tecnológica, identificar las barreras existentes para la cogeneración y 

plantear soluciones para su superación. El estudio entregará una estrategia para el desarrollo de 

la cogeneración, y sus resultados se incorporarán en la forma de programas y actividades en el 

Plan de Acción. 

A la fecha en Chile se ha desarrollado la Mesa Minera de Eficiencia Energética (MMEE). 

Que plantea como misión promover el uso eficiente de la energía en el sector minero: 

 Convocando la participación voluntaria de las empresas y actores del sector. 

 Promoviendo el valor de la Eficiencia Energética; 
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 Facilitando el intercambio de buenas prácticas, conocimientos y metodologías.  

 Destacando y difundiendo los logros alcanzados. 

Se está trabajando en mesas con el retail, alimentos (Chilealimentos), metalmecánica 

(ASIMET), gráfica (ASIMPRES), Pequeña y Mediana Minería y Química (ASIQUIM). Se espera a 

futuro crear nuevas mesas de eficiencia energética en otros rubros productivos. 

En el año 2007, Procobre-Chile invitó a las entidades integrantes de la MMEE a 

participar en el Proyecto Piloto de Reemplazo de Motores Eléctricos en la Minería de Cobre – 

Chile. Si bien, la cantidad de motores recambiados no es significativa dentro del parque 

industrial nacional, este proyecto ayudó a generar experiencia mediante la evaluación y 

verificación de los ahorros logrados, bajo condiciones reales de operación en planta. 

 Además se están llevando a cabo un conjunto de estudios licitados por el PPEE y que 

tienen como objeto ampliar el conocimiento acerca de los usos finales de la energía en las 

principales actividades socioeconómicas del país: industria y minería, sector residencial, 

comercial y público y sector transporte; en instrumentos de incentivos para la EE; en 

instrumentos financieros para fomentar el mercado de servicios energéticos, etc. 

Adicionalmente, distintos organismos públicos contando con el apoyo técnico o 

financiero del PPEE han llevado a cabo iniciativas destinadas a promover la EE. Destaca en el 

caso industrial, las líneas de financiamiento de CORFO para promover la realización de 

diagnósticos  energéticos y la materialización de las inversiones en EE. En este mismo aspecto, 

la SEC y el INN han colaborado en el ámbito del etiquetado y la normalización. 

Cabe señalar que desde las dos crisis mundiales de abastecimiento de petróleo de la 

década de 1970,  empresas industriales y mineras tomaron iniciativas destinadas a mejorar su 

EE. En lo que respecta a aspectos institucionales, un grupo reducido de empresas ha designado 

responsables del tema, aparentemente no siempre vinculados con la operación de las plantas, y 

el establecimiento de procedimientos para introducir la EE en los proyectos de inversión. Como 

ejemplo, CODELCO ha establecido una Norma Corporativa de EE para los Proyectos de 

Inversión, la cual eleva la EE al nivel de las variables que deben  considerarse en el desarrollo de 

los proyectos de inversión y define los roles y responsabilidades, en relación a la EE, de los 

involucrados en los proyectos.  

Por último, las universidades han realizado estudios e investigaciones en temas 

vinculados con la eficiencia energética financiadas por empresas nacionales (públicas y 

privadas), organismos internacionales e instituciones sin fines de lucro. 

Una de las principales lecciones referentes a la EE que se han obtenido en las últimas 

décadas en Chile: el subsidio a los precios de la energía juega en contra de la EE. 
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Otra importante lección adquirida en estos años, es que la rigurosa aplicación de 

exigencias sobre emisiones puede ser un efectivo motor para la incorporación de EE en la 

industria y minería. 

3.3.3 Línea de Acción IM1.1: Mejora de gestión energética en la empresa 

En el marco de la línea de acción de gestión energética, se debe realizar una promoción 

permanente del uso de la norma ISO 50.00181. En el caso de las EEI se deberá intensificar los 

esfuerzos para que su incorporación cubra, deseablemente, la totalidad de empresas de esta 

categoría. La importancia de la incorporación de la norma ISO 50.001 deriva de su impacto 

sobre la EE de las empresas, el que se estima en mejoras permanentes a largo plazo de 20% del 

consumo energético de las industrias y empresas comerciales82. Los detalles del sistema de 

gestión para las EEI se presentan en la sección destinada al desarrollo global de los programas. 

En términos generales, el sistema de gestión de energía deberá permitir reportar el 

consumo de energía y la eficiencia de la compañía a la AChEE, de la manera más desagregada 

posible y mediante indicadores estandarizados, con el fin de recopilar información a nivel 

sectorial y nacional para generar una retroalimentación de información que ayude a las 

empresas en el proceso de toma de decisiones.  

Como parte del sistema de gestión energética, se deberá promover la optimización del 

uso de los recursos energéticos desde el desarrollo de los proyectos de inversión, vale decir, 

desde las fases de perfil y pre-factibilidad, hasta la ingeniería de detalle, montaje y puesta en 

marcha. Para esto es necesario que las empresas adopten políticas y normas corporativas para 

la incorporación de EE en sus proyectos de inversión. Estas normas deben ser consistentes con 

los lineamientos de la norma ISO 50.001. 

Se considera indispensable continuar con la promoción de los diagnósticos energéticos, 

siendo obligatoria su realización en las EEI. En este último caso, para garantizar la calidad de los 

diagnósticos energéticos  se deberá asegurar que los consultores sean debidamente calificados, 

acreditados nacional o internacionalmente por su experiencia en los procesos involucrados83.  

Además se debe trabajar en acuerdos voluntarios para lograr mejoras en empresas no 

energointensivas y para ir más allá de los niveles mínimos establecidos en el caso de las EEI. En 

                                                           
81

 Esta norma debería ser publicada el primer semestre de 2011. Sin embargo, las empresas podrán iniciar el proceso 

basándose en las normas ANSI/MSE 2000-2008 o EN-16.001, en el entendido que para Chile la norma oficial será la ISO 

50.001. Las empresas del Estado deberían implantar obligatoriamente esta norma en la operación de sus instalaciones. 

82
 Aimee McKane, “Thinking globally: how ISO 50.001 Energy Management can make industrial Energy Efficiency 

standard practice, ACEEE Summer Study on Energy Efficiency in Industry, (2009) 

83
 A modo de ejemplo, los auditores deberán ser especialistas en la industria de la celulosa, la siderurgia o del cemento. 
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la sección correspondiente a los programas el tema de los acuerdos voluntarios se tratará con 

mayor detalle. 

Se espera que la implementación de esta línea de acción y sus programas tengan un alto 

impacto en la cultura energética de las empresas y sus trabajadores, logrando que estas 

establezcan metas y que cada trabajador conozca sus responsabilidades y aportes en el 

cumplimiento de dichas metas. 

 Es importante recalcar, que para que se obtengan resultados, el sistema de gestión de 

energía y quienes lo dirigen deben tener verdadero poder de decisión y acción al interior de las 

empresas. Los reportes derivados del sistema de gestión deberían ser procesados por la AChEE, 

monitoreando y evaluando el resultado de los programas y de las actividades realizadas, con el 

fin de disponer de la información necesaria para orientar la política energética. 

La evaluación del impacto de estas medidas puede ser tanto cualitativa como 

cuantitativa, mediante indicadores de gestión estandarizados, como por ejemplo, energía 

consumida por unidad producida. En el caso de este tipo de indicadores, debe considerarse que 

el incremento de la eficiencia energética puede deberse a la implementación de más de un 

programa, o más de una línea de acción al interior de la compañía.  

Algunas experiencias internacionales indican que la ejecución de programas de gestión 

energética, con diagnósticos de los usos de energía y monitoreo de los indicadores de consumo 

y productividad energética, sin necesariamente sustituir equipos y modificar procesos, ha 

permitido alcanzar economías entre 5 y 15% de los gastos energéticos, mediante acciones de 

implementación relativamente sencilla en los primeros años, con altas tasas de retorno 

económico, alcanzando cerca de 30% de ahorro en los programas mejor diseñados y de 

mediano plazo, de acuerdo a casos reales en diversas empresas comerciales e industriales.84 

Programa IM1.1.1: Programa de promoción de sistemas de gestión de energía (ISO 

50.001) 

La gestión energética en la industria y minería es señalada como una de las más 

importantes fuentes de EE, y base para el desarrollo de otras medidas de EE en la empresa. Es 

en este marco, que la International Standards Organization (ISO) está trabajando en el diseño y 

futura publicación de la norma ISO 50.001, cuya publicación se espera que ocurra el primer 

semestre del 2011. Esta norma busca definir el concepto de sistema de gestión energética (SGE) 

a nivel corporativo, establecer políticas de gestión de energía (GE) al interior de la empresa y 

estandarizar tareas referentes a la GE. 

                                                           

84
  Turner, W.C. Doty, S., Energy Management Handbook, Fairmont Press, (2006). 
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Países como Japón, Corea, India, Italia y Dinamarca han implementado (de manera 

obligatoria o voluntaria) la designación de gerentes de energía a cargo de la gestión energética 

al interior de las grandes industrias. 

En Dinamarca, por ejemplo, entre los años 2001 y 2002, más de 400 empresas se 

incorporaron a los SGE.   

Este programa tiene como finalidad la promoción, fomento y apoyo a la 

implementación de la norma ISO 50.001 por parte de los GCE chilenos. 

Implementación del programa 

Si bien la experiencia indica que las normas ISO (9001 y 14001) han demostrado ser un 

muy buen instrumento de mercado y tienden a imponerse debido a la presión de éste, 

principalmente en el sector exportador y en la cadena productiva aguas arriba del mismo, la 

especial importancia estratégica de una norma de GE hace necesario acelerar su proceso de 

implementación, además de cubrir sectores que abastecen el mercado interno y que no tienen 

tanta presión para adoptar el estándar. 

En una primera etapa del programa, debe difundirse la norma ISO 50.001 mediante una 

campaña dirigida a las grandes empresas, especialmente a las EEI y a las empresas 

exportadoras85, quienes se espera que naturalmente tengan mayores incentivos para la 

adopción de la norma. Además, se deben difundir medidas de gestión energética específicas, 

orientadas a que empresas que aún no implementarán la norma (pero que podrían hacerlo en 

el mediano plazo) comiencen a incorporar elementos de gestión energética en sus estructuras 

organizacionales. Esta etapa del proyecto es fundamental para concientizar a los directivos de 

las empresas respecto de la importancia del cambio cultural al interior de su compañía con el fin 

de lograr que la preocupación acerca de la EE sea tema natural y cotidiano entre todos los 

trabajadores, tal como hoy lo es la seguridad.  

La difusión de la norma ISO 50.001 debe ser dirigida por la AChEE, lo que crea la 

necesidad de expertos conocedores de la implementación y aplicación de la norma. Estos 

expertos deben estar disponibles para prestar apoyo a las empresas que lo requieran, 

principalmente durante las fases de implementación.86 

Durante el proceso de difusión, se debe apuntar a aprovechar las principales 

motivaciones de las empresas: disminución del gasto en energía y de la huella de carbono, y 

                                                           
85

 La mayoría de las EEI son igualmente exportadoras de bienes, lo que facilitará la adopción de la norma 50.001 en estas 

empresas. 

86
 McKane et al, 2009. 
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proyección de una mejor imagen hacia el mercado. Se debe poner énfasis en que la norma de 

gestión energética es complementaria a las normas de calidad y medio ambiente que muchas 

de las empresas objetivo ya tienen implementadas. De este modo, la implementación de una 

nueva norma ISO para empresas certificadas ISO 9001 y/o ISO 14001 no significará repetir el 

esfuerzo sino que complementar las estructuras de gestión existentes. 

Además de lo anterior, se deben trabajar en el marco de los acuerdos voluntarios con 

las empresas y con sus asociaciones gremiales para lograr la implementación de la norma. 

Las actividades que deben considerarse en la promoción de la norma de gestión 

energética en las empresas: 

 Promover la existencia de una estructura organizacional para la EE energética al 

interior de la empresa. Esto considera el nombramiento de un gerente de 

energía por establecimiento industrial o minero, así como nombramiento de 

responsables de EE por área de trabajo o por proceso. 

 Promover la existencia de una política de EE al interior de la empresa. Esta 

política, al igual que las políticas de calidad, debe ser auditable y contener los 

lineamientos generales que se define empresa en cuanto a su relación con la 

EE. 

 Promover la existencia de una norma corporativa para la evaluación de EE en 

proyectos de inversión. Se debe establecer una norma de referencia (puede ser 

la de CODELCO, o alguna creada por la AChEE), la cual será difundida entre las 

empresas que se estime deban contar con este tipo de norma. 

 Promover la existencia de un sistema de información para reportar consumos 

de energía y de emisiones de gases efecto invernadero asociados a una entidad 

que tenga la capacidad técnica para procesar la información recolectada y 

emitir información útil para las empresas. Se debe promover que exista 

información actualizada y en línea para la toma de decisiones por parte de los 

operadores de procesos. 

 Promover la existencia de un plan de EE que considere el mejoramiento 

continuo en materia de EE, que fije metas mediante indicadores estandarizados 

(de preferencia estandarizados por la AChEE, para poder comparar metas y 

avances de distintas empresas). Las metas fijadas deben ser tanto globales 

como por área y/o proceso, de modo que cada trabajador conozca su 

responsabilidad y aporte al cumplimiento de la meta. 

 Promover la gestión de competencias en EE al interior de la empresa. Esta 

gestión parte por evaluar y certificar a los operadores en distintos ámbitos de la 

EE y su trabajo. 

 Las grandes empresas estatales consumidoras de energía (como CODELCO, 

ENAP y ENAMI) deben dar el ejemplo en la implementación de esta norma, por 
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lo que se debe trabajar para implementar lo antes posible el SGE en sus 

distintas instalaciones. 

 Junto con esto, el INN debe concentrar esfuerzos en la creación de una norma 

chilena basada en la ISO 50.001 y complementaria a la misma. Es deseable que 

esta norma sea promulgada con un mínimo de retraso respecto de la 

aprobación de la ISO 50.001.  

 La norma chilena deberá considerar reportes periódicos que alimenten el 

análisis de tendencias y de cumplimiento de metas al interior de la empresa. 

Estos reportes, deben además, ser transferidos hacia la AChEE, de modo de 

conocer la situación energética de los procesos y equipos de los 

establecimientos. El nivel de desagregación de la información debe ser definido 

en la norma chilena, que también debe explicitar los indicadores que se 

utilizarán para transferir la información. Es probable que, para no modificar el 

espíritu de la norma internacional, estos puntos deban ser agregados a modo 

de sugerencias. 

 El sistema de recepción de información deberá ser centralizado y de fácil 

acceso. Para ello se podrá recurrir a una plataforma Web que posibilite cargar 

los datos de consumo de las empresas. Con esta información se podrá elaborar 

índices nacionales de uso de la energía por unidad de producto en el caso de la 

industria y minería, tendiente a  configurar un sistema de información, que 

permita gestionar, a nivel nacional, la información recibida desde los sistemas 

de información de cada empresa y los retroalimente con información en línea 

para ayudarles a la toma de decisiones en materia de EE. 

Al igual que en la norma ISO 50.001, la norma chilena deberá considerar un gerente de 

energía para la gestión energética al interior de la empresa. 

Mientras la aplicación de la norma ISO 50.001 no se masifique en la industria y minería, 

el proceso de mejora de la gestión energética debe ser conducido mediante diagnósticos 

energéticos, acuerdos voluntarios y programas de capacitación. 

Evaluación del programa 

Este programa deberá ser evaluado mediante el recuento de empresas que han 

decidido adoptar la norma ISO 50.001 y aquellas que hayan sido certificadas con ésta. Se puede 

comparar la tasa de conversión de la industria nacional con la de otros países para los mismos 

años. 

Complementariamente, se deberá conocer la opinión de las empresas respecto de la 

eficacia del programa para facilitar el proceso de adopción de la norma y de su certificación. 
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Luego de finalizado el programa se debe reevaluar la cantidad de empresas adscritas a 

la norma ISO 50.001. Ese mismo año se debe evaluar la aplicación obligatoria de la norma 

chilena de sistemas de gestión energética a empresas de carácter estratégico desde el punto de 

vista energético y que no hayan adoptado aún un sistema de gestión certificado. 

Programa IM1.1.2: Programa de mejoramientos de la gestión energética: normativas y 

acuerdos voluntarios 

En términos generales, existen dos enfoques básicos para el fomento de la EE en las EEI, 

el enfoque regulatorio y el enfoque “voluntario”. En el segundo caso, no sólo se requiere una 

sólida capacidad técnica por parte de los organismos públicos participantes sino que además de 

contundentes instrumentos de presión que aseguren el cumplimiento por parte de las empresas 

participantes de los compromisos acordados, no sólo individualmente, sino que como rama o 

agrupación.  

Este programa supone que se adopta una opción mixta, de manera de incorporar los 

esfuerzos en curso (APL), pero enmarcados en una legislación o reglamentación de EE 

específica, de manera que quienes participen en los acuerdos voluntarios no estén exentos de 

cumplir con las exigencias de la regulación, sino que vayan más allá de ésta, para lo cual se 

deberán establecer los beneficios que incentiven a las empresas a comprometerse 

adicionalmente con el mecanismo de acuerdos voluntarios87. 

En el contexto de esta propuesta mixta para Chile, a continuación se plantean 

brevemente algunos de los fundamentos y resultados de los acuerdos “voluntarios” (AV), en el 

entendido que ellos serían complementarios con el enfoque normativo para las EEI. 

Para alcanzar el éxito, los acuerdos “voluntarios”, destinados a reducir los consumos 

específicos de energía (CE), deberán integrar los esfuerzos conjuntos de las empresas 

participantes de una misma rama y de las instituciones encargadas de definir y coordinar los 

esfuerzos para alcanzar los niveles de referencia en el uso de la energía88.  

A nivel mundial el resultado de estos acuerdos ha sido dispar, destacándose por sus 

resultados: Holanda y otros países europeos, Estados Unidos y Canadá, Japón y otros países 

asiáticos. Holanda es uno de los casos paradigmáticos de éxito de estos programas,  donde se 

une un esfuerzo conjunto de las partes para facilitar el cumplimiento de las metas con 

beneficios suficientemente atractivos para las empresas, condicionados al cumplimiento de las 

metas. En las siguientes figuras se muestran los resultados obtenidos en Holanda, donde los AV 

                                                           
87

 El detalle de los incentivos que se pueden ofrecer a las ramas que adopten los AV deberá ser detallado a partir del 

estudio de incentivos que está promoviendo el PPEE. 

88
 El Consejo Nacional de Producción Limpia (CPL) y la ACHEE. 
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habían establecido, para un período de 10 años, una meta de reducción de 20% del consumo de 

energía, alcanzándose en la realidad un ahorro de 22,3%89. 

Debe destacarse que en Holanda, algunos estados alemanes y otros países, los AV 

tienen fuerza legal. Es decir, existen deberes y compromisos vinculantes de parte de ambas 

partes firmantes. 

 

Figura E.33: Evolución de la intensidad energética en la industria de Holanda 

            Fuente: Lynn Price, LBNL, documento ya citado 

La siguiente figura muestra el nivel de cumplimiento de las principales ramas 

industriales. A la fecha 29 ramas han firmado AV. 

 

Figura E.34: Grado de cumplimiento de los AV en Holanda, por ramas industriales  

        Fuente: Lynn Price, LBNL, documento ya citado 

                                                           
89

 Lynn Price, “Voluntary agreements for Energy Efficiency or GHG emissions reduction in Industry: An assessment of 

Programs around the world”. Ernest Orlando Berkeley National Laboratory, Environmental Energy Technology Division, 

April 2005. 
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Para poder implementar los AV, primero se requiere realizar una evaluación del 

potencial de EE de las industrias o ramas industriales. 

Una vez establecidos los sectores de mayor interés para el establecimiento de estos 

acuerdos, se debe proceder a la fijación de metas y cronogramas, a través de un proceso de 

negociación90. Este proceso de negociación se hará mediante reuniones periódicas en las que se 

deberán exponer las potencialidades detectadas y los beneficios asociados a la implementación 

de las medidas propuestas. Esta negociación debe ser llevada entre un representante del 

estado, designado conjuntamente por la AChEE y el CPL, y la empresa, y debe estar apoyado por 

la existencia de incentivos y penalidades o desincentivos, tales como opciones de co-

financiamiento para la consecución de las metas, agilización de trámites ambientales y criterios 

especiales de fiscalización91. En cualquier caso, el tipo de incentivo o penalidad aplicado debe 

estudiarse caso a caso, con el fin de estimular las motivaciones de las distintas ramas o 

agrupaciones y subsanar sus debilidades.  

Como resultado del proceso de negociación deben generarse metas de EE claras y 

verificables mediante indicadores estandarizados que deben ser definidos durante la 

negociación. 

Las metas, así como los compromisos asumidos por parte del Estado y de la asociación o 

empresa firmante deben quedar establecidos en una relación contractual, de modo que exista 

un respaldo legal al cumplimiento de las metas y a la entrega de incentivos o aplicación de 

penalidades ligadas al acuerdo. Esto establece un esquema de AV con normativas para regular 

el cumplimiento de los mismos.  

El monitoreo primario y control de ejecución del acuerdo lo realizan las empresas, a 

través de procedimientos definidos en la fase de negociación. Sin embargo, para la correcta 

implementación de este programa, es indispensable que exista disponibilidad de capital 

humano calificado por parte de la AChEE que pueda realizar los seguimientos necesarios para la 

implementación y evaluación de este programa. Atendiendo a que una exhaustiva fiscalización 

de estos acuerdos requiere de una gran capacidad, principalmente en cuanto a disponibilidad 

de un importante número de personal calificado, se propone que la fiscalización del 
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 La negociación supone un balance de conocimiento tecnológico y de poder político de las partes. 

91
 “Revisión y análisis de modelos voluntarios para la incorporación de la eficiencia energética en sectores productivos”, 

EISYS Ingeniería-CNE-PPEE (2009). Agilización de trámites ambientales: por ejemplo, proyecto de la empresa pasa a ser 

el primero en la lista de evaluación. Criterios especiales de fiscalización: no exigencia inmediata de requerimientos 

ambientales más rigurosos. Por ejemplo: si se aumenta la exigencia de la norma de emisiones por kg de combustible 

consumido, la industria que haya cumplido un AV de disminución de consumo de combustible podría no ser obligada a 

mejorar su combustión, pues el haber reducido su consumo de combustible implica una reducción de su nivel de 

emisiones globales. 
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cumplimiento de los acuerdos se haga en conjunto con la SEC, organismo que tiene experiencia 

en fiscalización de normas relacionadas con EE, u otro organismo designado según sus 

competencias por el Ministerio. 

La implementación de acuerdos voluntarios aquí planteada no debe remitirse sólo a las 

empresas energointensivas. Es más, deben ser fomentados a empresas, o asociaciones 

gremiales no energointensivas de los GCE, e incluso de los PMCE. 

Mediante los mecanismos de AV, las empresas pueden establecer normas auto 

regulatorias de gestión energética. La utilización de AV para establecer normativas corporativas 

puede ser muy importante para lograr acercamientos paulatinos a la implementación la norma 

ISO 50.001 por parte de empresas que por determinadas razones decidan no implementarla en 

el corto plazo. 

En el marco de la presente propuesta, el pertenecer al grupo de empresas EEI implica 

cumplir con exigencias legales y reglamentarias. Dichas exigencias deben venir acompañadas de 

beneficios importantes para las empresas, no sólo por los apoyos que se consideren para 

cumplir con los requerimientos legislativos sino que además porque dichas exigencias se 

traducen en la concreción de reducciones del consumo de energía, claramente rentables para 

las empresas.  Por último, debe recordarse que la preocupación por la protección ambiental no 

sólo constituye una responsabilidad social92 sino que un aporte a la competitividad global de la 

empresa93, ya que la eficiencia energética resulta ser una de las opciones más eficaces y 

rentables para reducir las emisiones de contaminantes atmosféricos y de gases de efecto 

invernadero. 

Algunas de las obligaciones principales que deberán satisfacer las empresas que 

pertenezcan a la categoría de EEI:  

 Nombrar un gerente de energía, debidamente certificado. 

 Preparar un plan de mediano y largo plazo para la EE, con la participación activa 

del gerente de energía, y someterlo a la consideración de la autoridad 

responsable (AChEE). Dicho plan debe incluir metas de reducción de consumos 

y la metodología para medir los resultados del plan. 

 Llevar un registro detallado del consumo de energía. 

 Informes periódicamente al organismo fiscalizador del cumplimiento del 

acuerdo, acerca del consumo de energía. 

                                                           

92
 Prácticamente la totalidad de las empresas que caerían en la categoría de EEI están comprometidas con la 

responsabilidad social empresarial (RSE). 

93
 La evaluación de la huella de carbono empieza a imponerse en Chile, particularmente en el caso de las actividades 

económicas volcadas a la exportación.  
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Además, las EEI deberán cumplir con guías y normas de uso94  que apunten entre otros 

a: 

 La eficiencia de la combustión de los combustibles  

 La eficiencia de los sistemas de calefacción, refrigeración y transferencia de 

calor 

 La reducción de las pérdidas por radiación, conducción, etc. 

 La recuperación y utilización de los calores residuales. 

 La eficiencia de la conversión de calor en electricidad. 

 La reducción de las pérdidas de electricidad por resistencia.  

Implementación del programa  

La primera actividad a realizar es determinar la normativa adecuada a aplicar a las EEI. 

Luego de definir esta normativa, se deberá desarrollar y presentar el proyecto de ley que reúna 

estas exigencias. Esta normativa no debe representar una ley general de eficiencia energética, 

sino que medidas específicas que deben ser exigibles a las EEI.95 

El Ministerio de Energía deberá notificar a las empresas (o establecimientos) que se 

consideran energointensivos acerca de sus obligaciones y de los procedimientos establecidos 

para su cumplimiento. La lista de este tipo de empresas (o establecimientos) se modificará de 

manera de incluir establecimientos que alcanzan el nivel de consumo definido como consumo 

de corte o dejan de pertenecer a este grupo por mantener sistemáticamente (3 años) consumos 

inferiores al consumo de corte.  

El Ministerio podrá reducir el punto de corte de manera de cumplir con los 

compromisos ambientales del país o enfrentar los problemas de abastecimiento energético o 

metas nacionales de tipo macroeconómicas96. La reducción del punto de corte debe ser 

consistente con el incremento de la capacidad del aparato gubernamental de dar seguimiento al 
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 Dichas normas deben ser claramente  explicitadas e informadas a la AChEE 

95
 Una alternativa, que no considera legislación inmediata para las EEI, es trabajar con éstas en torno a normativas 

corporativas enmarcadas en AV, dejando la legislación como una alternativa a evaluar en el corto plazo, en función de 

los avances logrados con los AV. Si se optase por esta alternativa, considerada menos recomendable, se debe procurar 

que desde el comienzo de la negociación del AV queden claras las condiciones de aplicación de la legislación específica 

en el caso de que no se logren las metas cuantitativas, o avances cualitativos mínimo establecidos por la autoridad, lo 

que al igual que en el caso de la primera alternativa, supone la existencia de los estudios de determinación de las 

normativas más adecuadas.  

La aplicación de la legislación será independiente de la pérdida de los beneficios o aplicación de penalidades 

contempladas en el AV.  

Esta alternativa considera una interacción entre quien lleva adelante el AV (la AChEE) y quien propone y gestiona la 

legislación (el Ministerio de Energía). 

96
 El país destina parte importante de los ingresos generados por la minería del cobre en la importación de combustibles. 
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cumplimiento de las exigencias reglamentarias. Las EEI estarán obligadas a facilitar la tarea de 

los funcionarios responsables de verificar que se cumplen todas las exigencias que derivan de la 

ley, en lo que respecta al buen y eficiente uso de la energía, en caso que ello no ocurra, las EEI 

deberán ser objeto de una multa a definir por el reglamento. 

Los AV deberán constituir un contrato entre el gobierno y la industria (normalmente, 

rama industrial o minera) que incorpore metas negociadas con compromisos y calendarios para 

el cumplimiento de éstos. Estos acuerdos deben tener un horizonte de largo plazo, 5 a 15 años, 

verificable año a año, de manera de permitir la planificación e implementación de las 

inversiones de EE. Como ya fue mencionado, la incorporación de normativas de gestión 

energética de carácter corporativo en los AV es una herramienta que debe ser considerada para 

lograr un acercamiento a la implementación de la ISO 50.001. 

El primer paso será realizar un estudio de diagnóstico de potencial por sector, que 

considere antecedentes técnicos y económicos de los sectores. 

Luego de definir las asociaciones “candidatas” a concretar un AV, se deben fijar 

objetivos y metas preliminares y se debe realizar una promoción de las virtudes de un posible 

acuerdo voluntario al interior de la asociación. 

El siguiente paso, es establecer una mesa de negociación entre el estado y la asociación, 

donde se definirán los plazos, metas definitivas, incentivos y sanciones. También será labor de 

esta mesa el definir los mecanismos de seguimiento y monitoreo de los resultados. 

Luego de definir y acordar los puntos importantes del AV, se debe proceder a su firma. 

La firma del AV debe tener un carácter vinculante, y estar respaldada legalmente, estableciendo 

los deberes de las partes firmantes. 

Evaluación del programa 

El primer indicador debe ser la aprobación o no de las normativas legales que se 

propongan para las EEI.  

Otro indicador del funcionamiento del programa está relacionado con la cantidad de AV 

en marcha. Si existieren metas en cuanto a ese número, se debe analizar el porcentaje de 

cumplimiento de esa meta. 

La verificación del cumplimiento, parcial o total del acuerdo, debe basarse en 

indicadores estandarizados que deben ser convenidos durante el proceso de negociación. La 

forma de medición de estos indicadores también debe ser definida durante el proceso de 

negociación. 
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Es importante señalar que el desempeño energético que se establezca en este tipo de 

acuerdos se refiere al nivel de eficiencia energética con que los participantes del AV operan al 

fabricar sus productos y no al desempeño relacionado con los costos, el que es engañoso 

debido a la volatilidad de los precios de la energía. 

Un indicador del nivel de cumplimiento de los acuerdos puede ser el porcentaje de la 

meta de reducción de consumo logrado en el que se define el AV. 

En el caso de las EEI, la evaluación del programa se vincula con el cumplimiento de las 

exigencias que impongan las normas reglamentarias (corporativas y/o legales) y de las metas 

incluidas en el plan que las empresas deberán presentar como parte de las normativas fijadas. 

Programa IM1.1.3: Programa de diagnósticos energéticos 

Este programa se aplicará en el marco de la política correspondiente, incluyendo tanto a 

los GCE como a las EEI, que de hecho constituyen un subconjunto de los anteriores. La 

diferencia que se introduce en el caso de las EEI es que para ellas los diagnósticos energéticos 

serían obligatorios, mientras que para el resto de las empresas GCE, los diagnósticos serían 

voluntarios. En este punto se pondrá el acento en las EEI, sin ignorar la importancia de 

promover e, incluso, cofinanciar los diagnósticos en el caso de las empresas en que éstos no son 

obligatorios, a modo de continuación y posible ampliación del Programa de Pre Inversión en 

Eficiencia Energética de CORFO. La exigencia de realizar diagnósticos energéticos y publicar sus 

resultados está dirigido las EEI, las cuales, como se dijo, consumen cerca del 60% de la energía  

consumida por el sector industrial y minero, no siendo más de 30 instalaciones a lo largo del 

país. 

Países como Bulgaria, República Checa, Australia, India y Taiwán, han implementado 

mecanismos de diagnósticos energéticos obligatorios, los que tienen la ventaja de llegar a un 

gran porcentaje del consumo energético97 con medidas específicas de ahorro energético y 

económico. 

Un programa de este tipo, además de ser un aporte a la eficiencia de las empresas, 

servirá como mecanismo de evaluación de los resultados de mejora de la EE logrados por los 

sistemas de gestión energética de las grandes empresas. 

Implementación del programa 

La implementación de este programa debe realizarse incitando a las empresas mineras 

e industriales a realizar diagnósticos energéticos a sus instalaciones. Para esto, se deben 

aprovechar las distintas motivaciones que tiene cada empresa para realizar EE, esto es: mejora 
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 WEC, 2008. 
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de competitividad mediante reducción de costos y de mejora de imagen, reducción de huella de 

carbono, etc. 

Además de la campaña para incentivar a las empresas a auditarse, se deben promover y 

ampliar los instrumentos de apoyo existentes. De este modo, se debe promover la utilización 

del PIEE, y se debe estudiar la ampliación de la cobertura de éste (en cuanto a monto financiado 

y tamaño máximo de empresa que puede optar a él). 

Para la implementación de este programa en las EEI, se requiere generar las normas  

reglamentarias que imponga la realización de diagnósticos energéticos a los grandes 

consumidores privados y estatales98. 

Si bien este programa es importante, pues abarca parte importante del consumo 

energético, para su implementación se debe tener certidumbre de que existen consultores 

capacitados en cantidad suficiente para poder realizar los diagnósticos energéticos a todas las 

empresas implicadas. La disponibilidad de recursos humanos calificados se debe asegurar 

mediante un programa de formación y certificación de auditores. Por otra parte, una correcta 

calendarización de los diagnósticos puede ayudar a racionar los recursos humanos de manera 

eficiente. 

Como ya fue señalado anteriormente, para realizar los diagnósticos energéticos a EEI el 

consultor debería ser un especialista en los procesos específicos utilizados en dicha empresa. 

Este tipo de consultores pueden encontrarse en el mercado internacional, pero también pueden 

existir consultores en EE con experiencia en procesos específicos. 

A pesar que los diagnósticos serán realizados por auditores privados certificados, la 

coordinación de éstos, deberá ser realizada por la CORFO en conjunto con la AChEE, siendo 

responsabilidad de esta última el análisis y evaluación de los resultados. Para que los resultados 

de estos diagnósticos sean comparables, se debe generar un procedimiento de estandarización 

de las mediciones e indicadores que se utilicen en este tipo de diagnósticos. En este sentido, el 

INN aprobó en el año 2007 la Norma NCh 3045 “Guía para determinar las condiciones de 

medición de consumo energético” basada en la Norma Internacional “Measurement and 

Verification Protocol - Concepts and Options for Determining Energy and Water Savings - 

Volume I”. Esta Norma está especialmente concebida para determinar la variación en el 

consumo de energía luego que se ha introducido en algún proceso industrial o minero un 

mejoramiento en la eficiencia, y puede aplicarse en mediciones ex ante y ex post la 

incorporación de EE. Esta norma constituye una herramienta fundamental en la evaluación 

cuantitativa de la mejora de EE en la empresa. 
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 En el caso de las empresas estatales se deberá agregar la obligación de implementar las medidas cuya rentabilidad 

supere una determinada tasa de rentabilidad, por ejemplo un TIR superior a 12%. 
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Pese a que las ERNC no son consideradas explícitamente en este plan de acción, como 

fuentes sustitutas de energía, cumplen con el objetivo de eficiencia energética de disminuir el 

consumo de energía primaria no renovable. Es por esto, que se considera que los diagnósticos 

energéticos deben evaluar y fomentar la aplicación de estas tecnologías a nivel industrial y 

minero. 

Los diagnósticos energéticos obligatorios para las EEI deberán ser periódicos. Se 

deberán considerar períodos de unos 5 a 7 años entre diagnósticos.99 

Evaluación del programa 

Este programa debe evaluarse cuantificando la cantidad de diagnósticos energéticos 

que se realizan anualmente con su apoyo. 

Se deberá evaluar la calidad de los diagnósticos con el fin de identificar falencias y 

proponer mejoras continuamente. Es indispensable que la calidad de los diagnósticos sea alta, 

pues la confianza de los empresarios en el ellos es el principal sustento del programa. 

Se deberá realizar un seguimiento de los diagnósticos, monitoreando el porcentaje de 

medidas y de ahorros asociados que se implementa mediante programas de apoyo a la 

inversión,  ya sea por medios propios de la empresa o por medio de contratos con ESCO. 

Programa IM1.1.4: Programa de incorporación de la eficiencia energética en el diseño de 

proyectos y procesos 

Es evidente que la incorporación de EE y cogeneración desde el diseño es más costo-

efectiva que  mejorarla luego de que el proyecto haya entrado en operación. Esta medida es 

fundamental para separar la curva de crecimiento económico del país con la curva de 

crecimiento de la demanda de energía. 

En Dinamarca, mediante proyectos demostrativos se llegó a reducciones de consumo de 

entre 15% y 30% en proyectos de plantas nuevas y de reacondicionamiento de plantas 

existentes tras incorporar eficiencia energética en el diseño. Se obtuvieron recuperaciones de la 

inversión que oscilaban entre 0 y -4 años100. 

                                                           
99

WEC 2008 señala un período típico de 3-5 años para realizar los diagnósticos obligatorios. Este período debe  

considerar que luego de los diagnósticos, existe un tiempo necesario para que las empresas evalúen las medidas 

detectadas, realicen el diseño de la ingeniería, encuentren el financiamiento e implementen los proyectos. Se considera 

que actualmente no existe suficiente capacidad profesional para coordinar y realizar diagnósticos obligatorios con 

mayores frecuencias. Sin embargo, en la medida de contar con mayores capacidades, el tiempo entre diagnósticos 

obligatorios puede reducirse. 

100
 Energy Management in Industry – Danish Experiences 
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Tomando en consideración la importancia de la gestión energética, el plan de acción de 

España propone, para el sector industrial, la inclusión de una evaluación especifica de impactos 

energéticos en todo proyecto de industria101. Probablemente, en las primeras etapas de 

aplicación del Plan ello no sea posible en Chile debido a lo que implica como carga para 

CONAMA o el organismo al que se asigne la tarea, por lo que se sugiere no desechar esta 

medida y reevaluar su factibilidad al cabo de los primeros 5 años de funcionamiento del Plan. 

La incorporación de la eficiencia energética en el diseño de procesos y proyectos es 

especialmente importante en el caso de cogeneración, puesto que su implementación en fases 

posteriores resulta compleja y supone una inversión mucho mayor. 

Implementación del programa 

La AChEE deberá promover la existencia de procedimientos internos destinados a 

incorporar la EE en los proyectos de ampliación o de nuevas plantas. Estos procedimientos 

deberán aplicar a todas las fases del diseño del proyecto, desde las ingenierías de perfil y 

prefactibilidad hasta la de detalle y el montaje. 

Sin perjuicio de que desde ya una actividad del programa sea la difusión de los 

beneficios técnicos y económicos de considerar tempranamente en los proyectos la 

incorporación de EE y de que se estudie más adelante la factibilidad de la evaluación energética 

de los proyectos, parece conveniente que las empresas transparenten los antecedentes 

energéticos de sus nuevos proyectos de inversión. 

Para tal efecto se propone, en el marco del concepto de ventanilla única para los 

proyectos de inversión, que  la descripción de  los proyectos industriales y mineros que ingresen 

al SEIA incluya antecedentes (no necesariamente exhaustivos) que demuestren que se ha 

prestado debida consideración a la EE. Se debe aclarar que esta descripción no tendría como fin 

la evaluación del proyecto sino un caris informativo para la auditoría y la ciudadanía. 

Obviamente, la aprobación ambiental del proyecto no estaría supeditada a su evaluación 

energética. 

La entrega de los antecedentes que evidencien que el proyecto ha considerado la EE 

sería obligatoria para las EEI estatales y para las empresas que hayan acordado AV con el CPL y 

voluntaria para proyectos de un nivel de consumo que deberá definirse. Las características de la 

información a entregar por parte de las empresas se deberán establecer en las normas 

reglamentarias. 

Para guiar las distintas fases del proyecto, se deberá establecer una norma chilena de 

eficiencia energética para proyectos de inversión, que defina los lineamientos a seguir por las 
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 Plan de Acción de España 2008 – 2012  
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empresas al momento de elaborar el proyecto de ingeniería conceptual y básica de las nuevas 

instalaciones conjuntamente con la definición de  los responsables, las actividades e hitos claves 

y los documentos entregables a emitirse para cada fase de la ingeniería. Los procedimientos de 

detalle se dejarán a la elección de cada empresa debido a la dificultad de estandarizar los 

mismos, dada la heterogeneidad de los proyectos que se pueden llevar a cabo. 

Evaluación del programa 

Los resultados de este programa podrán medirse de manera cuantitativa, a partir del 

número de empresas que disponen de estos procedimientos y del número de aplicaciones e 

importancia energética de los proyectos en desarrollo. 

También se podrán realizar estudios para evaluar la información que entreguen las 

empresas a través de la ventanilla del SEIA. 

Programa IM1.1.5: Programa de fomento al mercado ESCO 

Las empresas de servicios energéticos (ESCO)102, ofrecen servicios de aumento de EE 

incluyendo la garantía de los ahorros. La remuneración de las ESCO se relaciona con el 

desempeño de los proyectos (EPC Energy Performance Contracting) lo cual significa que el pago 

está directamente relacionado con la cantidad de energía ahorrada, asumiendo la ESCO el 

riesgo que muchas veces el cliente no está dispuesto a asumir.  

Las ESCO ofrecen usualmente servicios como: desarrollo y diseño de proyectos de EE, 

instalación y mantención de equipos eficientes involucrados, medición, monitoreo y verificación 

de los ahorros de energía de proyectos. El financiamiento para los proyectos puede ser provisto 

por la ESCO, por el cliente o por un tercero que ofrece un crédito al cliente o la ESCO. 

Existen dos modelos de contrato de desempeño energético: el modelo de distribución 

de los ahorros, en el que el cliente y la ESCO comparten los beneficios, durante un número fijo 

de años; y el modelo de ahorro garantizado, en el que la ESCO garantiza un nivel de ahorro 

energético y asume el riesgo del desempeño y del crédito.  

Implementación del programa 

Se debe revisar la aplicabilidad en el marco regulatorio chileno de los modelos de 

contrato utilizados por las ESCO. 

Para generar un mercado formal de ESCO, se debe desarrollar un sistema de 

acreditación de ESCO. Es claro que para que se formen una ESCO acreditada, debe estar 
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 Corresponde a la sigla en inglés Energy Services Companies 
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compuesta por personal calificado especializado en EE, el cual no se encuentra actualmente 

disponible en cantidad suficiente103. Esto hace que un programa de formación de competencias 

laborales sea imprescindible previo a la formación masiva y promoción de ESCO.  

Tan pronto se tome el primer proyecto de contrato de desempeño energético, se debe 

comunicar el rol y potencial de las ESCO en campañas. Se debe priorizar la implementación de 

contratos con ESCO en industrias y mineras del sector público para ser utilizado como proyecto 

demostrativo. 

Evaluación del programa 

La evaluación del programa debe basarse en cuantificar la cantidad de ESCO que operan 

formalmente en el mercado nacional, considerando en un ítem especial a ESCO especializadas 

en industrias. Para esto se debe crear un registro de ESCO acreditadas como tales, con 

información sobre sectores de especialización y capacidades profesionales de los integrantes. 

Se debe cuantificar la cantidad de contratos de desempeño que se han logrado firmar y 

los ahorros esperados y/o alcanzados de estos programas. 

Programa IM1.1.6: Programa capacitación de consultores y de formación de 

competencias laborales en EE 

Este programa debe ser considerado como prioritario dentro de esta línea de acción, ya 

que constituye la base para la correcta implementación y mantenimiento en el tiempo de la 

mayoría de los demás programas. Contempla la especialización en eficiencia energética de 

consultores, técnicos, profesionales de la empresa privada y operarios (tanto de las áreas de 

producción como de mantenimiento) y de aquellos que trabajen en la institucionalidad del 

gobierno vinculadas al abastecimiento de energía, al uso eficiente de la energía y la protección 

del medio ambiente. 

Los auditores en EE deben ser capacitados para poder entregar una asesoría de alto 

nivel a las empresas que lo soliciten, o que sean obligadas a auditarse104. 

Los auditores deben ser capacitados en materias como: procesos de producción 

industrial y minero, nuevos y antiguos; equipos eléctricos y térmicos;  normativa legal eléctrica y 

ambiental. Los cursos de capacitación deben ser impartidos por las distintas instituciones 
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 Estudio de requerimiento de profesionales y técnicos en los sectores industrial transporte y construcción, para el 

desarrollo de un mercado nacional de eficiencia energética, GAMMA-CNE (2009) 

104
 Como se señalara, en este caso debería recurrirse a consultores certificados internacionalmente considerando su 

experiencia en los procesos tecnológicos involucrados, Lo anterior no implica que no puedan existir consultores 

nacionales, en la medida que cumplan con la certificación correspondiente.  
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educacionales, tales como centros de formación técnica (CFT), universidades, institutos 

profesionales (IP) y especialmente, los organismos técnicos de capacitación autorizados por 

SENCE (OTEC), los cuales deberán confeccionar sus mallas curriculares, las que deberán ser 

aprobadas por el Ministerio de Educación en conjunto con la AChEE. 

La capacitación de auditores debe ser periódica, y se propone que estos deban asistir a 

cursos de capacitación periódicos (cada 2 o 3 años) para actualizar sus conocimientos. Al 

finalizar estos cursos se debe realizar un examen que permita certificar al auditor por el 

período. 

Implementación del programa 

Para fomentar la creación de oferta de cursos de perfeccionamiento impartidos por las 

instituciones antes señaladas y de carreras, postítulos y/o postgrados que formen profesionales 

y técnicos que se dediquen a la EE, se deberá crear una mesa de trabajo entre el Estado, las 

instituciones académicas antes señaladas más los liceos técnicos y las empresas consumidoras 

de estos servicios. En esta mesa, se deberán analizar los requerimientos de personal calificado 

que demandan los programas de fomento de EE.  

La AChEE, en conjunto con los organismos educacionales interesados, deberá realizar 

una campaña comunicacional, señalando la necesidad de profesionales en el área de la EE, e 

indicando las diferentes alternativas académicas existentes. Se espera un importante aumento 

de demanda de capacitación en EE como consecuencia de la implementación de programas de 

gestión energética al interior de las empresas y de los programas de diagnósticos energéticos. 

En el marco de este mismo programa, los OTEC deberán poner a disposición de las 

empresas cursos de profundidad básica y media para capacitación de personal de distinto nivel 

en EE. Estos cursos deben contribuir a generar una cultura de EE en los trabajadores y 

directivos, y además, entregar una base técnica que sustente la preocupación por la EE. 

Debe implementarse un sistema de certificación de auditores por tema específico. De 

esta manera, por ejemplo, un auditor que esté certificado en algunos temas eléctricos, deberá 

ser apoyado por auditores certificados en temas térmicos para realizar un diagnóstico completo 

en una planta que tenga ambos tipos de consumos. La certificación del auditor será de gran 

importancia, ya que permitirá que los diagnósticos que sean realizados por éste accedan a 

instrumentos de apoyo especiales. 

Evaluación del programa 

Para evaluar el funcionamiento de este programa, se deberá estudiar progreso de la 

oferta de carreras y cursos para perfeccionamiento de especialistas en EE. Se deberá hacer un 

seguimiento de la evolución de la cantidad de profesionales y trabajadores capacitados, que se 

incorporan año a año al mercado de la EE 
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La evaluación de la calidad de la oferta educacional en EE quedará, tal como en la 

actualidad, en manos del Ministerio de Educación, el cual a través de mecanismos como las 

acreditaciones, vigila y certifica la calidad de las carreras y cursos que se ofertan en el mercado 

educacional. 

3.3.4 Línea de Acción IM1.2: Implementación de proyectos e incorporación de 

tecnologías eficientes 

Esta línea de acción apunta a una modernización de las instalaciones existentes, y hace 

referencia tanto a equipos y plantas obsoletas, como a procesos desactualizados e ineficientes 

energéticamente. 

En el marco de esta línea de acción, se propone el uso de estándares mínimos de 

eficiencia (MEPS), para equipos nuevos. Esto en una primera instancia para motores eléctricos, 

pero prontamente se debe evaluar su aplicación a otras tecnologías, tales como calderas, 

bombas, compresores intercambiadores de calor y otros. Este programa se desarrolla acorde a 

las consideraciones dadas para la adopción de MEPS en el sector artefactos. 

Para equipos cuya eficiencia pueda ser mejorada sin necesidad de recambio, se propone 

un programa de mejoramiento de eficiencia de la tecnología existente (mejorando las 

condiciones de operación o de mantenimiento). Este programa debe basarse en lo detectado 

por los diagnósticos que se realicen a las empresas, las que deben determinar qué equipos 

conviene mejorar y cuales reemplazar. 

Para equipos obsoletos, se debe implementar mecanismos de fomento de la sustitución 

de éstos por equipos de mayor eficiencia. Especial cuidado se debe poner en considerar el 

destino de los equipos reemplazados, de modo de evitar su venta y reutilización o su 

acumulación como material de desecho, procurando el reciclaje de los materiales. 

Esta línea considera además la incorporación de sistemas de automatización y control 

para procesos y equipos. Dentro de los sistemas de control destacan los variadores de velocidad 

(VSD), los que deben ser incorporados cuando las operación de los equipos accionados por 

motores  se caracteriza por presentar variaciones importantes del torque que entrega el motor; 

es el caso de las bombas o ventiladores de flujo variable o las correas transportadoras 

sometidas a cambios de la carga que transportan. 

Programa IM1.2.1: Programa de sistematización corporativo para la gestión de un plan 

de implementación de recambio de procesos y equipos 

El objetivo de este programa es generar herramientas que permitan que las empresas 

tomen las mejores decisiones respecto al recambio de procesos y equipos. Estas herramientas, 

basadas en una plataforma web, deberán ayudar a mantener un plan de gestión para el 
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reemplazo de los procesos que optimice la costo-efectividad, considerando la operación y 

mantenimiento de los equipos y la productividad de estos. 

Implementación del programa 

Para la implementación de este programa se deberá crear una plataforma web que 

contenga información de alternativas y avances referentes a los procesos productivos más 

difundidos en la industria. Para cubrir de mejor manera las necesidades de las empresas, es 

conveniente contar con la opinión de las asociaciones gremiales industriales, que serán las 

usuarias de esta información. 

Se deberán crear software de apoyo a la decisión de reemplazo de equipos, tales como 

motores eléctricos y otros; programas de optimización de inventarios de piezas y equipos de 

repuesto; y buenas prácticas para minimización de tiempos de parada en mantenciones y 

reemplazos. Para el desarrollo de este software se deberá revisar los programas existentes a 

nivel internacional. 

Toda la información debe ser respaldada no sólo técnicamente, sino que también con 

análisis económicos, que son los que generalmente justifican la materialización de los cambios 

en la industria. La página web debe ser promocionada mediante información impresa repartida 

a las asociaciones gremiales o directamente a las empresas. 

Evaluación del programa 

La evaluación de la implementación del programa será en base a la cantidad y 

diversidad de software disponibles y la cantidad de diferentes tipos de equipos que en ellos son 

abordados. 

Se debe evaluar la frecuencia de actualización de la información disponible y se debe 

analizar la cantidad de accesos y descargas que se realicen en la página. Mediante encuestas 

cortas se puede captar la opinión que existe por parte de los usuarios. 

Programa IM1.2.2: Programa de promulgación de MEPS en equipos relevantes 

Los programas de generación de estándares mínimos de eficiencia han sido aplicados en 

varios países durante los últimos años. La siguiente tabla, muestra la situación internacional en 

lo que respecta a la implementación de MEPS para los motores eléctricos de inducción. 
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Tabla E.28 Situación internacional de adopción de estándares mínimos de eficiencia en motores eléctricos. 

Nivel de eficiencia 
mínimo Países Efectividad 

Clase de eficiencia IEC 
60034-30  

 “Premium”   
Estados Unidos 2012 

 IE3   
Comunidad Europea 2015 

 High Efficiency   

Estados Unidos Efectivo 

 IE2   

Canadá Efectivo 

México Efectivo 

Australia Efectivo 

Nueva Zelanda Efectivo 

Corea Efectivo 

Brasil 2010 

China 2010 

Suiza 2012 

Comunidad Europea 2012 

 Standard   

Brasil Efectivo 

 IE1   

China Efectivo 

Israel Efectivo 

Taiwán Efectivo 

Costa Rica Efectivo 

Suiza 2010 

Fuente: Brazilian Experiences in Industrial Induction Motor’s MEPS Implementation, George Alves Soares et al, 

(2008) 

Si bien no existe información que permita determinar con claridad la fracción del 

consumo de los motores en la industria y minería, según datos internacionales, cerca del 70% 

(69%105, 70%106, 67%107, 70%108) de la energía eléctrica usada por la industria corresponde a la 

consumida por motores de inducción. Esto hace que el mejoramiento de la eficiencia energética 

en estos equipos cobre gran relevancia. 

Países como Canadá, Estados Unidos y la Unión Europea consideran estándares 

mínimos para hornos y calderas comerciales. La aplicación de estándares mínimos para este 
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 “Improving the Penetration of Energy-Efficient Motors and Drives”, estudio para la European Comission (2000): 

basado en censo de motores en la UE. 

106
 Pil-Wan Han et al, “Energy Saving Program and Standards for 3-Phase Induction Motor in Korea”, (2007) 

107
 Bruno Millet, “French Industry: Potential of Energy Saving in Electrical Motors”, CEREN, (2009) 

108
 Aníbal T. De Almeida et al, “VSDs for Electric Motor Systems”, estudio para el programa SAVE de la Unión Europea 

(2000) 
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tipo de equipos debe ser considerada, pero previamente se deben realizar estudios de 

caracterización del parque nacional. 

Implementación del programa 

La primera fase de este programa será dirigida a motores eléctricos de inducción, de 4 

polos y de potencias hasta 200 HP. Para la implementación de este programa, se requiere como 

primera actividad la definición del valor de eficiencia mínima por rango de potencia que se 

permitirá para motores nuevos en el mercado chileno. 

Ello supone la necesidad de certificar mediante un ensayo estándar la eficiencia de 

motores, importados o de fabricación nacional109, que se quieran comercializar en el país. La 

capacidad de certificación nacional deberá ser ampliable en el futuro para certificación y 

estandarización de otros equipos, tales como calderas, intercambiadores de calor, etc. 

Se deben definir los estándares, normas de ensayo y centros de certificación 

internacionales  confiables, para evitar volver a certificar motores que ya hayan sido certificados 

en el extranjero. 

Paralelamente a la generación de MEPS, se debe crear un software de apoyo a la 

decisión de compra de un motor eficiente. Este software, similar al EURODEEM, debe ser de 

rápido y libre acceso vía web. 

Evaluación del programa 

La evaluación cuantitativa de este programa se realizará mediante un seguimiento de la 

cantidad de motores eficientes que se venden. Esta información puede ser proporcionada por 

los proveedores de motores. El obtener información más detallada dependerá de la efectividad 

de los programas de promoción de la gestión energética (Programas de la Línea de acción 

IM1.1) y la capacidad de recopilación de información desde la industria (horas de uso de los 

motores, eficiencia de motores reemplazados, factor de carga medio, etc.). 

Considerando la evolución de la tecnología, se debe reevaluar los estándares mínimos 

cada 5 años, pues es posible que las mejoras en la tecnología hagan que un nivel de eficiencia 

considerado aceptable en un momento dado, al cabo de 5 años, ya no lo sea. 

La incorporación de otros equipos al programa de MEPS, debe considerar los resultados 

de las evaluaciones realizadas a los motores y los resultados de los estudios de caracterización 

del parque nacional de los equipos respectivos. 
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 En el caso de los motores nacionales, la minoría, deberá existir un centro de referencia universitario o privado que 

sea capaz de certificar el rendimiento de los motores. En el caso de los motores importados, estos serán certificados por 

laboratorios de prestigio internacional y/o del fabricante. 
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Programa IM1.2.3: Programa de fomento de la incorporación de control y 

automatización para EE en la industria 

El control y la automatización tienen dos aristas relevantes en relación a la EE. En primer 

lugar, permite optimizar la operación de los procesos y equipos desde el punto de vista 

productivo y de EE. Además, permite monitorear, crear estadísticas y evaluaciones del 

desempeño energético de los sistemas. Esto último es imprescindible para realizar una correcta 

gestión energética y para dimensionar correctamente los ahorros potenciales de proyectos que 

involucren nuevos procesos y tecnologías, como es el caso de cogeneración. 

Como ya se señaló en la sección anterior (Programa IM1.2.2), los motores eléctricos 

representan la mayor parte del consumo eléctrico industrial110. Una de las medidas más 

efectivas para mejorar la eficiencia de los motores eléctricos sometidos a cargas variables es la 

incorporación de mecanismos de control de velocidad, conocidos como variadores de 

frecuencia (VDF). Estos controladores de velocidad tienen una amplia aplicabilidad en bombas, 

ventiladores, compresores y correas transportadoras. 

Para Europa, se ha estimado un potencial de ahorro económicamente factible debido a 

la incorporación de VDF de 39 TWh al año, lo que constituye un 6,5% del total de consumo 

eléctrico de motores estimado para el año 2017111. 

Existen muchas posibles medidas  para promover el uso de VDF en la industria. Según el 

estudio “VSDs for Electric Motor Systems”, las medidas más costo-efectivas son las del tipo 

informativo: herramientas de apoyo a la decisión y bases de datos de aplicaciones, material 

explicativo sobre las ventajas e información económica clara para los usuarios. 

Como ejemplos de desinformación por parte de los usuarios se pueden indicar el 

desconocimiento de los posibles efectos adversos al incorporar VDF y del cómo evitarlos o la 

deficiente competencia de los operadores, quienes en muchos casos desconocen que los VDF, 

configurados inicialmente para la puesta en marcha, pueden necesitar ser reconfigurados 

durante su vida útil.  

Implementación del programa 

Este programa consiste en promocionar el uso de instrumentación de control y 

medición en los procesos industriales y mineros. 

                                                           
110

 El PPEE llamó a licitación para determinar el parque de motores eléctricos, sus características de uso y los equipos 

accionados por ellos. Cuando se disponga de esta información se podrá evaluar en forma más adecuada el impacto de 

éste y otros programas asociados al uso de los motores. 

111 
Aníbal T. De Almeida et al., “VSDs for Electric Motor Systems”, programa SAVE -  Unión Europea (2000) 
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Se deberá fomentar la incorporación de elementos de medición (como medidores de 

consumo de combustibles y consumo de electricidad) y de mecanismos de control (como VDF) 

desde las fases de diseño de los procesos. Esto se hará mediante información dirigida a las 

empresas de ingeniería de proyectos. Se debe incorporar el tema de instrumentación de control 

y automatización en los talleres (workshops) de diseño de procesos. Conviene señalar que hay 

muchos casos en que los VDF se incorporan al proceso no por razones de EE sino que de control 

del mismo y los menores consumos de energía son un beneficio adicional. Se deberá crear un 

software amigable, que permita seleccionar un VDF para aplicaciones particulares y entregue 

información sobre los costos y ahorros que se percibirán por la incorporación de esta 

tecnología. Esto es de suma importancia para las empresas de proyecto para justificar frente al 

cliente la incorporación de esta tecnología. 

La información entregada debe ser de utilidad para el correcto uso de los VDF. Además, 

debe ponerse a disposición de las empresas de proyecto información actualizada de alta calidad 

sobre alternativas y avances existentes para el control de procesos y la medición de parámetros 

energéticos relevantes. 

La implementación de este programa tiene una alta prioridad, dado el alto potencial 

asociado y a la relativamente baja inversión. 

Evaluación del programa 

De manera similar que lo señalado en la sección anterior (Programa IM1.2.2), la 

evaluación de la penetración de este programa debe realizarse cuantificando la venta de VDF. 

También se debe captar información respecto a la recepción de las recomendaciones 

por parte de los usuarios. Esta información puede ser captada mediante encuestas cortas en la 

página web de difusión de las recomendaciones y puede referirse al tipo de VDF, su potencia y 

voltaje, los resultados obtenidos, problemas que ha presentado el VDF durante su instalación y 

operación. 

3.3.5 Línea de Acción IM1.3: Promoción y fomento a la cogeneración 

 La cogeneración de energía eléctrica y calor útil, ha sido considerada por años como 

una importante fuente de eficiencia energética en varios países, principalmente europeos 

(Dinamarca, Finlandia, Rusia, Letonia, Holanda). Esto, debido a que un proyecto de 

cogeneración teóricamente puede lograr disminuciones del consumo de energéticos primarios 

del orden de un 25% respecto a la generación convencional independiente de calor y termo-
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electricidad112. A nivel nacional, se ha determinado un potencial de ahorro de energía primaria 

del orden del 20% para el caso optimista.113 

Esta línea de acción se fundamenta principalmente en el Estudio para el Desarrollo de la 

Cogeneración en Chile que está realizando el PRIEN mediante un convenio con el PPEE. El 

potencial de 875 MWe de cogeneración estimado en el estudio se concentra en un 96% en la GI 

y GM en 232 proyectos; ello justifica una línea de acción para la cogeneración sólo en este 

segmento. Además, el 60% del potencial de cogeneración corresponde a excedentes de 

electricidad posibles de inyectar a los sistemas interconectados, del cual, casi la mitad se 

concentra en proyectos de más de 20 MWe de potencia total. 

Es  relevante agregar que existen en Chile antecedentes de potenciales de cogeneración 

con estudios que datan de 1995, es decir, de hace 15 años. Sin embargo, dichos potenciales 

nunca se han desarrollado, lo cual hace necesario crear una línea de acción para la 

cogeneración. 

El estudio de cogeneración actual está en su última fase y se pueden mencionar los 

siguientes fundamentos cuantitativos de todo el sector industrial, incluyendo PyMCE: 

Tabla E.29: Resultados de escenarios potenciales de penetración de la cogeneración en Chile 

  Escenarios 
Total 

Ítem Unidad Pesimista Intermedio 1 Intermedio 2 Optimista 

Potencial 
Eléctrico 

MWe 122 192 510 834 875 

GWh/año 1.068 1.677 4.464 7.301 7.660 

Tcal/año 918 1.442 3.839 6.279 6.588 

Calor útil Tcal/año 1.285 2.076 7.356 10.407 10.920 

Ahorro de 
combustible 

Tcal/año 2.235 3.056 4.582 5.929 6.020 

% 44% 39% 22% 20% 19% 

Fuente: PRIEN, 2010 (Estudio en elaboración) 

En la tabla anterior, todos los escenarios incluyen implícitamente el potencial del 

escenario pesimista, ligado a la superación de la barrera del conocimiento, ya que esto es un 

requisito para superar todas las demás barreras. 

El potencial eléctrico de cogeneración representa el 10,8% de la capacidad 

termoeléctrica instalada en el SING+SIC: el potencial en el SIC el 17% de la capacidad instalada 

termoeléctrica en dicho sistema eléctrico; el potencial de cogeneración en el sector industrial 

del SING (sin incluir el sector minero) representa el 3% de la potencia termoeléctrica instalada. 
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 ”Estudio para el Desarrollo de la Cogeneración en Chile”, PRIEN (2010), elaborado para el PPEE. 

113
 Op. Cit. 
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El ahorro de combustible derivado de la cogeneración obviamente es mayor en los 

escenarios de mayor penetración de la cogeneración, sin embargo, el porcentaje asociado va 

disminuyendo, porque se van desplazando centrales termoeléctricas cada vez más eficientes. 

Además, se deben mencionar al menos cualitativamente los siguientes beneficios que 

traería consigo la instalación del potencial de cogeneración: 

 Menor importación de combustibles y mayor independencia energética. 

 Mayor seguridad de abastecimiento eléctrico, para los propietarios del 

proyecto y para el país, derivado de la generación distribuida mediante 

cogeneración. 

 Reducción de emisiones atmosféricas a nivel nacional y en algunos casos 

localmente donde se instale la cogeneración, generando cupos de emisión 

transables. 

 Reducción de emisiones de GEI y pago por bonos de carbono. 

 Menores pérdidas de transmisión y distribución, cuyo costo finalmente lo pagan 

los consumidores. 

 Ahorros de dinero por economías que se producen en el pago por consumo de 

combustibles y electricidad en la industria y la minería. 

Muchos de los efectos positivos de la cogeneración, además de ser percibidos de 

manera particular por cada cogenerador, son percibidos a nivel país, lo que amerita la 

contribución del estado. Los principales beneficios ocurren en el abastecimiento de combustible 

y electricidad, con externalidades positivas en las emisiones atmosféricas. Por ello se estima que 

entre las instituciones a cargo de esta línea de acción deberían estar la CNE, el PPEE o AChEE, la 

SEC, la CONAMA, CER, CORFO o una nueva institución ligada al Ministerio de Energía y al 

Ministerio del Medio Ambiente, cada una con roles específicos y con un equipo de trabajo 

especializado en cogeneración, que cumpla el perfil requerido que se indica en este estudio.  

La institucionalidad respectiva, para que se produzcan estos efectos, deberá llevar a 

cabo acciones que permitan superar los distintos tipos de barreras detectadas para el desarrollo 

de la cogeneración: 

 Barreras de conocimiento: Esta barrera va desde el desconocimiento de 

elementos conceptuales hasta elementos técnicos y de negocio de la 

cogeneración;  sólo se hace lo que se sabe hacer. 

 Barreras de información: En Chile, según el BNE 2008, existe un 5% de 

generación eléctrica con cogeneración, pero no se explicita en casi ningún 

informe, además el BNE sólo incluye excedentes de electricidad cogenerada 

inyectados al sistema y no hay información oficial respecto a la autoproducción 

con cogeneración en Chile. ¿De qué información se dispone para negociar con 

el distribuidor? ¿Es posible que en Santiago se reconozca la reducción de 
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emisiones que produce un proyecto de cogeneración que desplace generación 

de la Central Nueva Renca?, esta y otras preguntas hoy no tienen respuesta. 

 Barreras técnicas y tecnológicas: Las industrias no cuentan con medidores de 

consumo de energía que permitan tener registros históricos necesarios para 

evaluar proyectos de cogeneración; en ciertos procesos productivos identificar 

usos de calor a baja temperatura requiere esfuerzos que de no hacerse pueden 

derivar en proyectos de cogeneración con relativamente baja eficiencia (en 

torno al 60%), pudiendo desincentivar su desarrollo o desprestigiar la 

cogeneración. Son escasas las tecnologías de cogeneración de recuperación de 

calor residual de procesos de alta temperatura (cemento, vidrio, etc.) 

 Barreras económicas: se dan situaciones de precios de los combustibles, precios 

de la electricidad e inversiones en que los proyectos  son rentables, aún cuando 

no se generen ahorros a nivel país; la situación inversa también ocurre. Pero  

hay proyectos más rentables que la cogeneración, en los que las grandes 

empresas con buenos potenciales de cogeneración y capacidad financiera 

destinan sus capitales.  

 Barreras legislativas: ¿A partir de qué valor la cogeneración es eficiente y puede 

ser considerada Medio de Generación No Convencional (MGNC)? ¿Cuál es el 

precio de la electricidad inyectada en el punto de conexión en distribución? La 

respuesta a estas preguntas está pendiente hace varios años en reglamentos o 

normas técnicas aún no promulgadas. ¿Cuáles son los costos de conexión para 

el distribuidor eléctrico descontando los ahorros que derivan de la inyección de 

un Pequeño Medio de Generación Distribuido (PMGD)? Hoy surgen 

discrepancias entre los estudios que hacen las distribuidoras y el titular del 

proyecto, debido principalmente a que no existe un Código de Red que 

determine un estándar técnico para las redes de distribución. 

 Barreras institucionales y de planificación: ¿Por qué no se han creado plantas de 

cogeneración que abastezcan de calor y electricidad a barrios industriales? ¿Por 

qué no se han instalado industrias al lado de plantas de cogeneración existentes 

en Chile que sólo operan la mitad del año? 

La existencia de estas barreras específicas de la cogeneración, sustenta la creación de 

los programas que se presentan a continuación, considerando las importantes sinergias 

existentes entre ellos y la ventaja de su implementación simultanea, lo que se justifica 

explicando los criterios que definieron cada escenario de proyección del potencial de 

cogeneración: 

 Escenario Pesimista: Considera una superación de las barreras de conocimiento 

e informativas; por ello sólo incluye proyectos que operen en 

autoabastecimiento, sin excedentes para a la red, porque se supone que no se 

han superado barreras regulatorias; y considera establecimientos con un 

consumo combustible anual mayor a 100 Tcal, para acceder a un precio 
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combustible relativamente bueno, lo que unido  al respaldo económico 

existente en grandes empresas, permitiría buenos resultados económicos para 

la cogeneración. Aporta por sí solo 122 MWe. 

 Escenario Intermedio 1: considera que se ha superado la barrera del 

conocimiento y las barreras económicas para proyectos de potencia superior a 

500 kWe y que no se han superado las barreras regulatorias, por lo tanto, 

incluye sólo proyectos de autoproducción. Aporta por sí solo 70 MWe. 

 Escenario Intermedio 2: considera que se superan las barreras regulatorias a la 

cogeneración, previa superación de la barrera del conocimiento, sin haberse 

superado las barreras económicas. Así integran este escenario proyectos de 

cogeneración en establecimientos que tienen un consumo anual de 

combustible sobre 100 Tcal y proyectos con inyección excedentes de 

electricidad a la red. Aporta por sí sólo 388 MWe. 

 Escenario Optimista: Una vez superada la barrera del conocimiento, se superan 

barreras económicas para proyectos con capacidad mayor a 500 kWe y las 

barreras regulatorias que dificultan la inyección de excedentes en el caso de 

establecimientos que consumen más de 100 Tcal/año. Aporta por sí sólo 254 

MWe. 

Del análisis de los resultados de la distribución del potencial de cogeneración en 

grandes consumidores de energía y en excedentes a la red, se deduce que para que se 

materialice el efecto de la superación de las barreras legislativas (642 MWe = 388 +254 MWe) 

es un requisito superar simultáneamente las barreras económicas. Si únicamente se superan las 

barreras económicas, el efecto en el desarrollo de la cogeneración en Chile será mínimo (esto 

aporta sólo 70 MWe). 

Por último, cabe destacar que la cogeneración en zonas latentes y saturadas que 

cuenten con centrales termoeléctricas en la misma cuenca, pueden reducir naturalmente las 

emisiones en ese lugar, por el desplazamiento de generación de calor y termo-electricidad, 

contribuyendo favorablemente a la descontaminación. Ello requiere crear mecanismos de 

compensación de emisiones para cogeneración y mejorar las leyes respectivas, ya que las 

regiones con mejor potencial de cogeneración tienen zonas declaradas latentes y/o saturadas 

en calidad del aire (II, V, RM, y VIII), de lo contrario las restricciones ambientales en dichas zonas 

no permitirán el desarrollo de la cogeneración. 

Respecto a la evaluación cuantitativa de los programas para la cogeneración, cada 

programa se podría evaluar, en términos generales, mediante los proyectos de cogeneración 

que se materialicen gracias a dicho programa. En algunos casos resultará difícil discernir cuál 

programa exactamente fue el que hizo que un determinado proyecto se materialice, por lo que 

se hace necesario que cada proyecto de cogeneración que se realice, sea informado al PPEE o 
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AChEE mediante una ficha creada con este objetivo, donde deberán señalar qué programas 

hicieron posible el proyecto. 

Programa IM1.3.1: Programa de difusión de la cogeneración 

No saber de cogeneración es la primera barrera para su desarrollo en Chile; superar esta 

barrera es requisito para superar las otras. El objetivo de este programa es dar a conocer la 

cogeneración en todas sus dimensiones, por diversos medios, donde exista potencial y en la 

institucionalidad requerida. 

La meta de este programa es primero, hacer conocida la cogeneración donde no lo es, y 

luego, estimular que se desarrollen aquellos proyectos de cogeneración que tienen la 

singularidad de ser poco afectados por las barreras existentes, motivándose por el hecho de 

conocer la cogeneración, el potencial que cada establecimiento industrial y minero tiene y sus 

beneficios. 

Implementación del programa 

Esta labor debería estar a cargo del PPEE o AChEE; entre sus primeras actividades está el 

informar de manera atractiva y motivadora a cada establecimiento su potencial de 

cogeneración. Además, se deberá preparar todo el material de difusión necesario: proyectos 

ejemplos, folletos, página web, Cd, etc., con el objeto de dar a conocer la tecnología y sus 

beneficios, con recomendaciones para preparar buenos proyectos. 

En esta labor se deberían aprovechar los gremios industriales e instituciones ligadas a la 

minería como SONAMI, o agrupaciones existentes como ACENOR (Asociación de Consumidores 

de Electricidad No Regulados);  revistas como Induambiente, Minería Chilena, Electricidad 

Interamericana. etc.,  como canales de comunicación para llegar a las empresas. 

Antes de iniciar la difusión se requiere darle un formato adecuado a los resultados del 

estudio de cogeneración y desarrollar la estrategia de difusión. 

Evaluación del programa 

La evaluación del programa se puede realizar cualitativamente mediante una encuesta 

anual en el sector industrial y minero, destinada a evaluar el grado de conocimiento que se 

tenga de la cogeneración y las causas de ello. 

También se podría evaluar cuantitativamente contabilizando los proyectos de 

cogeneración que se desarrollen posteriores a la difusión, en el periodo de transición a la 

superación de las barreras actuales. 
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Programa IM1.3.2: Programa de información y datos para la cogeneración 

Este debe ser uno de los primeros programas a implementar ya que debe recopilar, 

ordenar, darle una forma clara, fácilmente comprensible y motivador a toda la información y 

datos que es necesarios hacer de conocimiento público para impulsar el desarrollo de la 

cogeneración. 

Esta información y datos permitirán suavizar las imperfecciones de los mercados y hacer 

buenas evaluaciones de proyectos de cogeneración, Pequeños Medios de Generación (PMG), 

PMGD y MGNC; disminuirá las incertidumbres en los precios de los combustibles y la 

electricidad (a nivel de los consumidores),  las variables más sensibles de estos proyectos; 

además, su carácter de servicios básicos, imprescindibles y de uso público, amerita la necesidad 

de concretar este programa. 

En algunos casos la información existe y es accesible114, pero no se sabe que está 

disponible y dónde está, o requiere algún ordenamiento y formato apropiado; en otros casos, 

no se tiene acceso, es difícil encontrarla o está oculta de alguna manera. También hay 

información y datos que se deben generar.  

Implementación del programa 

La implementación de este programa requiere la colaboración de un equipo inter-

institucional, pero dirigido por un organismo a cargo del programa que deberá contar además 

con personal calificado y capacitado para poder responder consultas telefónicas y por mail. Esta 

característica se justifica por la diversidad de la información. Algunos de los datos e información 

que requieren hacerse más públicos tal vez requieran alguna modificación regulatoria que 

otorgue esta posibilidad, lo cual deberá ser averiguado en detalle por el equipo humano a cargo 

del programa.  

Toda la información y datos necesarios de hacer públicos y divulgar deben estar en un 

único sitio web, de fácil acceso y amigable. También es posible elaborar folletos, revistas, enviar 

mails o cualquier otra forma escrita de entregar información, distribuidos de la mejor forma 

posible, para cumplir el objetivo y meta del programa. 

Entre la información y datos que se deben publicar y difundir, según su tipo o rubro 

están: 

Información del Mercado Eléctrico: la información a publicar respeta la 

confidencialidad y privacidad de la información al no dar nombres de las empresas involucradas. 

                                                           

114
 Existe información pública en www.cdec-sic.cl y en www.cne.cl; en el CDEC-SING no hay información pública. 

Respecto de los sistemas eléctricos de Aysén y Magallanes, no se tienen antecedentes. 

http://www.cdec-sic.cl/
http://www.cne.cl/
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 Mercado Spot, empresas distribuidoras: costo marginal de la energía y precio 

de nudo de la potencia en todas las subestaciones troncales, de subtransmisión 

y subestaciones primarias de distribución, perfiles de precios y demandas 

horarias y mensuales, además de proyecciones. 

 Precios para la energía y la potencia al que se valorizarán las inyecciones de 

PMG, PMGD y MGNC en las redes de distribución y transmisión. Metodología 

de referenciación de estos valores, entre el punto de inyección y la subestación 

respectiva, perfiles en el tiempo y proyecciones. 

 Mapa geográfico de todas las subestaciones y todas las redes de transmisión y 

distribución, incluyendo datos técnicos de las redes necesarios para estudiar la 

conexión de proyectos. 

 Clientes libres: el menor y mayor precio de contrato de la energía y la potencia, 

cantidades de energía y potencia de esos contratos, los periodos de tiempo de 

validez de esos valores y perfiles de variación de estos máximos y mínimos en el 

tiempo. Estructura de contratos y de ofertas de potencia de invierno. 

  Clientes regulados: para cada área de concesión se requieren perfiles que 

muestren precio máximo y mínimo de la energía, demanda máxima fuera de 

punta y potencia en punta en el tiempo y proyecciones futuras. Estructura de 

tarifas flexibles reguladas en curso y ofertas de potencia de invierno. 

 Cuadros comparativos de los precios en el mercado spot, en el mercado de 

clientes libres, los precios que pagan las distribuidoras y los clientes regulados, 

explicitando de manera entendible para los consumidores los motivos de las 

diferencias entre cada uno de ellos. 

 Herramientas de negociación de contratos entre PMGD, PMG o MGN con 

empresas distribuidoras o generadores. 

Información del Mercado de Combustibles: la información a publicar respeta la 

confidencialidad y privacidad de la información al no dar nombres de las empresas involucradas. 

Esta información debe estar ordena por región y por rangos de niveles de consumo en usuarios 

finales y generadores eléctricos. Para cada combustible se necesita el precio máximo y precio 

mínimo de contrato, señalando volúmenes de consumo en cada caso, poderes caloríficos y 

otras propiedades relevantes asociadas al tipo de combustible; perfiles temporales con estos 

precios y proyecciones futuras. 

Información para compensación de emisiones: en este caso lo que se necesita es 

encontrar las fuentes emisoras con las cuales se podrían compensar emisiones, siendo 

necesario información pública con los nombres de las empresas o establecimientos. En la RM 

hoy existe información sobre emisión diaria inicial o permitida (EDI o EDP) y metas de emisión 

para material particulado (MP) y NOX, sin embargo, no existe información sobre las emisiones 

reales, quienes cumplen o no cumplen las metas y cupos de emisión disponibles, que es la 
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información necesaria para identificar fuentes para compensar emisiones y lograr el 

cumplimiento de las metas. 

Otras informaciones: se deberán publicar los avances que se logren en cada uno de los 

programas de esta línea de acción de promoción y fomento de la cogeneración. 

Evaluación del programa 

El programa será exitoso según sea la calidad de la web que se cree con esta 

información y las respuestas que se pueda entregar ante las consultas de los interesados. La 

calidad de la información deberían evaluarla los mismos usuarios del servicio, de una manera 

sencilla, que permita incorporar al programa las mejoras que se vayan requiriendo. 

Por otro lado, el equipo de trabajo del programa de difusión también podrá evaluar el 

programa de información en la medida que satisfaga sus requerimientos. 

Programa IM1.3.3: Programa de apoyo técnico a la evaluación de proyectos de 

cogeneración 

Una vez se haya hecho efectiva la difusión de la cogeneración, los usuarios tendrán 

conocimiento acerca de que existe un potencial y de los beneficios que esto trae, por lo que 

requerirán de apoyo técnico para definir sus proyectos y evaluarlos. Se estima que no muchos 

consultores o empresas de ingeniería tienen los conocimientos necesarios acerca de 

cogeneración, lo cual amerita la creación de un grupo de  profesionales en el PPEE o ACHEE que 

otorgue apoyo al desarrollo de las etapas de ingeniería conceptual, ingeniería básica y estudios 

de prefactibilidad de cogeneración. Además, sin duda se deberá aprovechar el conocimiento y 

experiencia en cogeneración que exista en consultores, empresas de ingeniería y actuales 

cogeneradores, principalmente del sector forestal. 

Este programa debe contar con especialistas en cogeneración para grandes 

consumidores energéticos, como se indica en las respectivas políticas de este sector.  

Implementación del programa 

El programa puede operar a través de una página web con información técnica y 

tecnológica de la cogeneración, con algunas aplicaciones de cálculo sencillas que permitan 

evaluar proyectos de cogeneración a nivel de ingeniería básica o prefactibilidad; la aplicación 

para hacer las evaluaciones podría estar “conectada” con la web de información y datos. 

Complementariamente se requiere de un equipo humano especialista en cogeneración 

que pueda atender las consultas técnicas y orientar a quienes deseen realizar proyectos de 

cogeneración en la evaluación de proyectos, vía teléfono, mail y en terreno. 



Estudio de Bases para la Elaboración de un Plan Nacional de Acción de Eficiencia Energética 2010-2020 

Plan Sectorial-Sector Industrial y Minero 

 

 

Programa de Estudios e Investigaciones en Energía                     E-153 

Universidad de Chile 

En la medida que progrese el programa se debería ir incorporando más información 

técnica y de mercado al sistema y dando nuevas capacitaciones a los especialistas, por ejemplo: 

lista de proveedores de equipos con marcas en Chile, consultores, indicadores económicos y de 

desempeño usados en cogeneración, etc. 

Entre los temas que este equipo de especialistas debe dar asistencia están: instalación 

de medidores de energía con registro de datos; implementación de eficiencia energética antes 

de dimensionar los proyectos de cogeneración; selección de la tecnología y fuente de energía; 

conexión térmica y eléctrica (o mecánica) de la cogeneración; dimensionamiento de la 

cogeneración; lógica de operación; recomendaciones respecto a sólo autoabastecerse, inyectar 

energía a la red o energía y potencia; a qué régimen de precios acogerse para la inyección de 

energía (costo marginal o precio estabilizado); posibilidades de negociación de contratos con 

generadoras y empresas distribuidoras, etc. 

Los proyectos que se evalúen en la operación de este programa deberán ser analizados 

por su equipo de profesionales, con el objeto de comprender en cada caso las particularidades y 

magnitud de los efectos de las barreras económicas y regulatorias que enfrenten, y así 

colaborar con quienes trabajen en la elaboración de mecanismos económicos y modificaciones 

regulatorias en favor de la cogeneración. 

Evaluación del programa 

En este caso es posible hacer una evaluación cualitativa del programa, mediante la 

satisfacción de quienes lo utilicen. La evaluación cuantitativa se puede realizar contando los 

proyectos de cogeneración que se evalúen y los que se concreten gracias a este programa 

(aquellos que saben de cogeneración y por algún motivo no son mayormente afectados por 

barreras de otro tipo),  así como con indicadores numéricos de los beneficios derivados de estos 

proyectos de cogeneración. 

Programa IM1.3.4: Programa de elaboración de incentivos y mecanismos de apoyo 

económico para  la cogeneración 

Los proyectos de cogeneración existentes en Chile y los casos evaluados en el “Estudio 

para el Desarrollo de la Cogeneración en Chile”, evidencian que bajo ciertas condiciones 

particulares un proyecto de cogeneración puede ser rentable. Sin embargo, también se detectó 

que existen casos de proyectos que resultan rentables para el particular, pero no generan 

ahorros de combustible país, debido  al diseño y equipos considerados en el proyecto. En otros 

casos, se aprecia que proyectos de cogeneración que sí generan ahorros de combustibles para 

el país y, por ende, reducción de sus importaciones y de emisiones, no son rentables para el 

particular y consecuentemente no se materializan. Esto evidencia una discordancia entre los 

intereses privados y el uso eficiente de recursos. 
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Estos hechos hacen necesario la creación de este programa para estudiar y crear 

incentivos o mecanismos que materialicen los proyectos que generen ahorros de combustibles 

para el país, mediante la valorización económica de los beneficios derivados de ese hecho, 

actualmente no valorados.  

Implementación del programa 

Este programa requiere la constitución de un grupo de profesionales de perfil técnico, 

comercial y jurídico en los Ministerios de Energía y Medioambiente, la CNE, PPEE o AChEE y 

CONAMA, con asesores externos y expertos internacionales, que trabajen en la creación de 

incentivos y mecanismos económicos a favor de la cogeneración: analizando opciones de 

valoración económica de los beneficios de la cogeneración a través de aportes del estado en el 

precio de los combustibles, precios de la electricidad, reducción de emisiones o en la inversión, 

teniendo en cuenta que la reducción de importación de combustibles y de emisiones de cada 

proyecto de cogeneración beneficia al país y a la región involucrada, contribuyendo al 

cumplimiento de compromisos internacionales adquiridos al pertenecer a la OECD. En esta 

labor se deberá trabajar en comunicación con las empresas eléctricas proveedoras a 

consumidores finales, proveedoras de combustibles, proveedores de equipos y tecnología, etc. 

Esto debido a que se requiere definir el financiamiento de dichos mecanismos económicos. 

Hay diversas opciones que se pueden analizar y evaluar. Por ejemplo, si fuese posible 

coordinar la importación de equipos de cogeneración para una determinada cantidad de 

proyectos de cogeneración, permitiría acceder a menores precios o costos de inversión. En 

acciones de este tipo se puede trabajar en conjunto con agrupaciones industriales o mineras, 

coordinados con proveedores de equipos, dado que considerando la similitud de los procesos, 

empresas de un mismo rubro productivo pueden tener proyectos de cogeneración similares. 

El acceso a los beneficios creados requerirá exigir ciertos requisitos técnicos a los 

proyectos: eficiencia mínima, ahorro de combustible mínimos, reducción de emisiones y GEI, 

etc., considerando tal vez mayores incentivos en función de la magnitud de los beneficios que el 

proyecto produzca al país o la región, para motivar el desarrollo de mejores proyectos. 

En este programa es fundamental que una vez creados los incentivos y mecanismos 

económicos, se publiquen e informen con condiciones que sean muy claras y estables en el 

tiempo. La experiencia internacional indica que esto es una clave del éxito para la cogeneración. 

En el mundo hay ejemplos de que cualquier cambio de dirección, inestabilidad o inseguridad 

que surja en el camino para los proyectos de cogeneración, frenará su desarrollo por varios 

años. 
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Evaluación del programa 

La evaluación del programa será a través de la contabilización de proyectos cuyos 

resultados económicos derivados de estos cambios permitieron su materialización.  

Para que el programa sea exitoso en el plazo de este plan de acción (10 años), se 

requiere agilidad en la creación de los incentivos y mecanismos económicos, con la calidad de 

trabajo que amerita el programa. Esto hace necesario también evaluar y mejorar 

continuamente las metodologías de trabajo hasta lograr la agilidad que el programa requiere. 

Programa IM1.3.5: Programa de elaboración y mejoras a leyes, reglamentos y normas 

para la cogeneración 

La función de este programa es clara, como lo indica el nombre del programa. A 

continuación se indican sólo algunas de las tareas que le competen. 

Este programa será exitoso en la medida de la rapidez con que se trabaje en él. Hoy la 

elaboración de reglamentos, por ejemplo, puede demorar cerca de 5 años o más, plazo que 

retardaría mucho los efectos visibles del programa. 

Implementación del programa 

La implementación de este programa debe regirse por las atribuciones asignadas a los 

organismos de gobierno que corresponda. Sin embargo, se requiere una evaluación de las 

causas de demoras excesivas en elaboración de documentos de este tipo y se debe actuar 

rápida y efectivamente en la corrección de esta falencia. Esta es la primera actividad de este 

programa, porque en un plan de acción de 10 años no es admisible demorar 5 años en un 

documento.  

La elaboración o modificaciones de este tipo de documentos, debería ser en uno o dos 

años o debería hacerse en etapas de desarrollo escalonadas con avances de uno o dos años, 

para temas más complejos, siempre en una dirección clara y estable, para así generar confianza 

y estabilidad y no desmotivar con demoras. Deben destinarse los recursos económicos, 

humanos y de infraestructura que permitan realizar este trabajo usando procedimientos 

eficientes. 

Entre la legislación a elaborar están las modificaciones tarifarias para autoproductores, 

el código de red para distribución, la norma para referenciar las inyecciones en distribución, 

definir una metodología para calcular la potencia firme de inyección de excedentes y calcular 

los costos variables de cogeneración para coordinación del despacho en el CDEC, herramientas 

de negociación que protejan a los PMG y PMGD, un marco legal para la comercialización de 

vapor o energía térmica. También hay normativas estancadas que hay que terminar de una vez: 
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reglamento que define la cogeneración eficiente, el reglamento de servicios complementarios, 

etc. 

La elaboración de incentivos o mecanismos económicos de promoción y fomento de la 

cogeneración también requerirán un marco legal. En el ámbito medio ambiental es necesario 

incorporar las tecnologías de cogeneración en la legislación existente115, mejorar el sistema de 

compensación de emisiones reconociendo la reducción local de emisiones de la cogeneración 

que desplaza generación termoeléctrica de la misma cuenca y en un futuro se requerirá 

elaborar una norma de emisión para la cogeneración, análoga a la norma de  emisión de 

centrales termoeléctricas. 

Este programa se complementa con actividades de difusión de las leyes, reglamentos y 

normas que se elaboren o modifiquen, mediante cursos, seminarios, difusión en Internet. Estas 

actividades estarán a cargo de la institucionalidad competente, todo lo cual deberá ser bien 

publicitado para lograr una buena concurrencia o demanda. 

Evaluación del programa 

En este caso, la evaluación del programa tiene dos niveles: 

 La evaluación de los procedimientos y tiempos empleados en la elaboración de 

estos documentos. 

 La efectividad de las modificaciones legales, regulatorias o normativas que se 

lleven a cabo, cuantificada con la materialización de proyectos de cogeneración 

que no eran posibles de concretar sin ellas.  

Programa IM1.3.6: Programa de desarrollo institucional para la cogeneración 

La materialización de todos los programas para la cogeneración requiere de un equipo 

de trabajo especialista (en cogeneración) en cada una de las instituciones involucradas: CNE, 

PPEE o AChEE, SEC, CER, CORFO y CONAMA, sobre todo en la etapa inicial de esta línea de 

acción, para lograr el fuerte impulso requerido. Cada una de estas personas debería recibir 

formación en cogeneración durante la etapa inicial. 

Los grupos de trabajo que se creen en estas instituciones deberán tener funciones 

específicas para evitar duplicaciones y estar muy bien comunicados, para que se genere un 

proceso de aprendizaje y mejoramiento continuo del programa.  

                                                           
115

 Por ejemplo, en la legislación ambiental de la Región Metropolitana se mencionan explícitamente calderas, turbinas a 

gas, grupos electrógenos y procesos, pero en ninguna parte figura explícitamente la cogeneración, no existiendo claridad 

de la norma que debe cumplir una caldera recuperadora instalada en un motor a gas natural. 



Estudio de Bases para la Elaboración de un Plan Nacional de Acción de Eficiencia Energética 2010-2020 

Plan Sectorial-Sector Industrial y Minero 

 

 

Programa de Estudios e Investigaciones en Energía                     E-157 

Universidad de Chile 

La CNE deberá incorporar explícitamente la cogeneración en el plan indicativo de obras, 

en la fijación de precios de nudo, en los balances nacionales de energía, introduciendo las 

modificaciones metodológicas requeridas, trabajando en equipo con al Ministerio de Energía y 

la AChEE. 

El Ministerio de Energía y la AChEE deberían impulsar y fomentar la cogeneración como 

una estrategia de abastecimiento energético eficiente para el país, aprovechando el ahorro de 

combustible y reducción de importaciones que genera. También debe elaborar y estimular 

modificaciones en la legislación, reglamentos y normas necesarias para el desarrollo de la 

cogeneración y la generación distribuida, en su aspecto eléctrico como térmico. Para esto es 

importante que fortalezca un área de abastecimiento de combustibles y térmico, al mismo nivel 

de importancia que tiene el abastecimiento eléctrico. Además,  deberán preocuparse de los 

elementos técnico-económicos de la cogeneración y diseño de incentivos.  

La SEC debería asumir un rol de guía y fiscalizador de las instalaciones eléctricas, 

combustibles y piping (vapor, condensado, gases de combustión, agua caliente, etc.) de la 

cogeneración, para que se lleven a cabo bajo las normas correspondientes. El CER debería 

impulsar y fomentar la cogeneración con energías renovables (biomasa, solar, geotermia, 

residuos, etc.). CORFO debería asumir la implementación de los programas económicos de 

incentivo y fomento a la cogeneración. La CONAMA debería acoger los proyectos de 

cogeneración que ingresen al SEIA, facilitar la compensación de emisiones con cogeneración y la 

elaboración y mejoramiento de la legislación ambiental aplicable a la cogeneración. 

Para lograr un buen desarrollo de la cogeneración y que sea un aporte significativo al 

desarrollo sustentable del país, se requiere que esta institucionalidad asuma un rol de 

planificación estratégica en torno a sus atribuciones, dentro del cual deberá estar la 

cogeneración. Esta responsabilidad es compartida y deberían asumirla la CNE, AChEE y la 

CONAMA, trabajando en equipo y muy bien comunicados con el mundo privado y las 

autoridades regionales y provinciales.  

La planificación es fundamental, porque la energía es un servicio vital para el desarrollo 

industrial y minero, el desarrollo rural y urbano y en consecuencia, el desarrollo sustentable del 

país, siendo la cogeneración un aporte en esa dirección. Un desarrollo planificado hará un mejor 

uso de los recursos energéticos en Chile (corregir o rehacer es más costoso que hacerlo bien 

desde el principio). Hay muchos ejemplos de ello en cogeneración y en otros ámbitos: una 

planta de cogeneración de 7 MWe para abastecer 7 establecimientos de una zona industrial es 

más económica que 7 plantas de cogeneración de 1 MWe. La planificación permite lograr 

ahorros de energía y recursos económicos importantes que no se logran con cambios 

tecnológicos. 
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Implementación del programa 

La implementación de este programa institucional, obviamente debe ser concretada 

entre las mismas instituciones involucradas y las autoridades superiores de gobierno, pero se 

estima conveniente considerar la colaboración consultores externos nacionales e 

internacionales expertos en la materia. 

Evaluación del programa 

En este caso, la evaluación del programa corresponde a la evaluación de las 

instituciones y sus acciones, lo que se debería hacer con los procedimientos establecidos para 

ello, pero incluyendo la variable “Cogeneración” en dicha evaluación. Aunque siempre es bueno 

revisar y mejorar los procedimientos. 

3.4 Política IM2: Incentivar una mayor eficiencia energética en el sector de los 

pequeños y medianos consumidores energéticos industriales y mineros 

La política orientada a mejorar la EE en los PMCE debe considerar la diferencia de 

realidades que existe al interior de este subsector. Estas diferencias se evidencian en las 

diferentes motivaciones que existen para la incorporación de EE, en la capacidad técnica, 

profesional y financiera de las distintas empresas. Las mejoras de EE en esos casos deben 

priorizar la utilización de incentivos y es fundamental el apoyo de la AChEE en la  concreción de 

las acciones que conllevan a la eficiencia energética en los PMCE. 

Las líneas de acción establecidas para esta política son: 

1.  Mejora de gestión energética. 

2. Implementación de proyectos e incorporación de tecnologías eficientes. 

Pese a que estas líneas de acción son las mismas que las primeras del sector de GCE, la 

forma de abordarlas, es decir, los programas y actividades que se planteen, deben ser 

diferentes. Incluso, en las empresas más pequeñas (particularmente las micro empresas), los 

problemas de sobrevida empresarial, el endeudamiento, las condiciones materiales de las 

instalaciones se traducen en preocupaciones vitales para el empresario, donde la EE pasa a ser 

un concepto teórico o no está en sus prioridades. Esta situación no supone ignorar que ellas 

también requieren de la EE, pero que las soluciones tienen que ser adaptadas a ellas.  

Respecto a la cogeneración, el potencial de cogeneración estimado para los PMCE  en el 

“Estudio para el Desarrollo de la Cogeneración en Chile”, de aproximadamente 40 MWe, no 

justifica una línea de acción dedicada a este tema, pero sí considerarla como parte de otros 

programas.   
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3.4.1 Avance Internacional 

La Agencia Internacional de Energía (AIE), en su documento de recomendaciones de 

políticas de eficiencia energética, señala que existe un alto potencial de eficiencia energética en 

las pequeñas y medianas empresas. Esto, según la AIE, se debe a que existe poco interés en la 

gestión energética por parte de los PMCE, y a que éstos no poseen personal calificado en temas 

de eficiencia energética. El mismo documento señala que la adopción de medidas de gestión 

energética simples puede implicar ahorros significativos de energía. 

La Unión Europea ejecuta, a partir de 2008, el programa CHANGE, que ayuda a las PyME 

a optimizar el uso de la energía mediante el desarrollo de una red europea de asesoramiento 

ofrecida por las Cámaras de Comercio e Industria. El proyecto consiste en entrega de 

información en materia de EE, por medio de la organización de talleres, jornadas y página web. 

La responsabilidad de informar se entrega a las cámaras de comercio debido a  su conocimiento 

y contacto con la comunidad empresarial de cada región. Se estima que se puede lograr una 

reducción de entre el 10% y el 20% del consumo de las PyME industriales, utilizando medidas de 

costo cero o muy bajo.116 

El programa Cogen Challenge de la Unión Eurpoea es un programa informativo 

orientado al fomento de la cogeneración en la PyME europea117.  

Los objetivos principales de este programa son aumentar la capacidad de cogeneración 

en proyectos menores a 1 MW de potencia, transferir buenas prácticas y know how entre la 

industria, identificar y analizar barreras para la cogeneración a pequeña escala.118 

Entre el año 2006 y 2007, este programa logró documentar más de 1000 experiencias 

de cogeneración en PyME industriales. 

Cabe señalar que la información entregada por este programa destaca las ventajas que 

tiene para las PyME industriales el realizar un contrato con una ESCO para la implementación de 

la cogeneración.  

3.4.2 Avances en Chile 

El Programa de Pre-inversión en Eficiencia Energética (PIEE) de CORFO, especialmente 

creado para la pequeña y mediana empresa, cofinancia diagnósticos de EE, diseño de planes de 

                                                           
116

 www.camaraschange.es/ProyectoChange.asp 

117
 No se debe perder de vista la diferencia en la definición de pequeñas y medianas empresas europeas respecto a las 

chilenas. 

118
 www.cogen-challenge.org/ 

http://www.cogen-challenge.org/
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implementación y elaboración de proyectos de financiamiento para las oportunidades de 

mejora detectadas por el diagnóstico energético. Este instrumento no financia las mejoras 

detectadas, sólo apoya su detección y la presentación de proyectos a fuentes de financiamiento 

externas. 

El PPEE proyecta para los próximos meses un estudio a partir del cual se espera 

desarrollar un modelo de asistencia técnica en EE aplicable a pequeñas y medianas empresas, 

no cubiertas por el PIEE. 

Complementariamente, CORFO ha desarrollado una línea de financiamiento, a través 

del sistema bancario: el Crédito CORFO de Eficiencia Energética, la que consiste en un crédito 

con condiciones preferenciales de largo plazo o leasing bancario, que permite a las empresas 

realizar las inversiones requeridas para la implementación de proyectos de optimización del uso 

energético y la reducción de costos asociados a su utilización. 

El año 2009 el PPEE ha implementado el programa de incentivo a la compra de motores 

eficientes de entre 1 HP y 10 HP. El objetivo del mismo, por medio de un incentivo económico  

aplicado a la venta, es reducir el precio de venta de los motores eléctricos eficientes, de manera 

de reducir o eliminar la diferencia de precio entre los motores estándar y eficientes, como una 

manera de enfrentar la tendencia a seleccionar los motores en función de su costo de inversión. 

En el campo de la PyMM, el año 2007 se publicó un estudio de Diagnóstico y Propuestas 

de Uso Eficiente de la Energía en la Pequeña y Mediana Minería119. Este estudio tiene como 

objetivo diagnosticar el estado actual de la eficiencia energética en la PyMM, determinar 

oportunidades de mejora, potencia de ahorro y plazos estimados de realización de las mejoras. 

3.4.3 Línea de Acción IM2.1: Mejora de gestión energética 

En el marco de esta línea de acción se debe establecer un centro de servicio técnico 

para asistir a pequeñas y medianas empresas a implementar medidas de eficiencia energética. 

Este servicio de apoyo técnico debe ser descentralizado (por regiones del país) y ser capaz de 

entregar información de calidad sobre las distintas ventajas de la eficiencia energética en su 

rubro y situación particular de cada empresa. Además, este programa debiera considerar una 

instancia de capacitación de empresarios, los que en el caso de la mayoría de las pequeñas y 

medianas empresas toman las decisiones de inversión. 

El tener empresarios capacitados aumentará el interés de los PMCE por realizar 

diagnósticos energéticos y facilitará la interacción entre el auditor y el auditado. 

                                                           
119 “Propuestas de uso eficiente de la energía en la pequeña y mediana minería”, SIGA - Ministerio de Minería (2007) 
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Para reforzar aún más la buena interacción entre el auditor y el auditado, los auditores 

para PMCE deben esta familiarizados con las particularidades del funcionamiento de éstos.  

Programa IM2.1.1: Programa de promoción de buenas prácticas de eficiencia energética 

Este programa debe apuntar a generar información simple, con medidas concretas que 

puedan ser implementadas en los PMCE y a poner a disposición de éstas estudios de consumos 

específicos óptimos por rama y proceso. 

La información proporcionada debe fomentar la instauración de una cultura de EE al 

interior de la empresa, definiendo las responsabilidades de los distintos miembros de la 

empresa. 

Implementación del programa 

Para la implementación de este programa, la AChEE contará con un equipo de 

profesionales especializados en pequeñas y medianas empresas. Como parte de sus funciones 

se considera: la elaboración y distribución de trípticos de información general sobre buenas 

prácticas en el uso de equipos específicos, como calderas, hornos, refrigeradores industriales y 

otros equipos y procesos. Además, elaborarán pautas de evaluación de los equipos y procesos, 

de manera que las empresas puedan detectar posibles mejoras, principalmente en la aislación 

térmica de ductos y reducción de pérdidas en los sistemas de transporte de fluido, y en los 

equipos e instalaciones productivas. 

Esta información debería ser entregada, por medio de centros de asistencia técnica 

repartidos regionalmente en el país, a los estamentos directivos de las empresas, pero teniendo 

claro que su receptor final serán los trabajadores de éstas, lo que determinará el lenguaje y 

especificidad de las recomendaciones. 

La red de comunicaciones generada en el marco de este programa puede ser ocupada 

para informar a las industrias acerca de sus potenciales de cogeneración, de manera que 

puedan interesarse y profundizar en el tema, mediante asistencia técnica o consultorías. 

Evaluación del programa 

La evaluación de este programa será cuantitativa y cualitativa.  

La evaluación cuantitativa corresponde al recuento de las empresas a las que se le 

entregue la información. Adicionalmente, se deberá realizar encuestas a las empresas con el fin 

de obtener una retroalimentación referente a la utilidad de la información entregada y a 

posibles mejoras en ella. 

La información entregada debe revisarse y actualizarse cada 3 años. 
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Programa IM2.1.2: Programa de asistencia técnica para los PMCE. 

Este programa consiste en la formación de servicios técnicos regionales, apoyados por 

instituciones públicas que tengan presencia en las distintas zonas del país (por ejemplo, 

CORFO), dirigidos o asesorados por la AChEE. Estos servicios deberán disponer de información 

relativa a nuevas tecnologías y procesos, así como a alternativas de mejora de procesos 

antiguos. Deberán tener expertos que puedan asesorar a los interesados y funcionará como 

soporte del resto de los programas destinados a las empresas medianas y pequeñas. Dentro de 

la asistencia que brinde el programa a los PMCE, deberá ser incluida la cogeneración para los 

posibles casos que presenten un potencial interesante. 

Implementación del programa 

En una primera etapa, estos centros de asesoría técnica sólo funcionarán entregando 

información impresa y asesoría específica. El personal que en ellos trabaje debe tener una 

formación básica en EE que le permita responder preguntas típicas y su labor apoyada por un 

especialista en EE y en PMCE, al que se le pueda transferir las preguntas más complejas y 

específicas. La atención de consultas puede ser realizada mediante un call center, que contará 

con personal capacitado para responder consultas básicas y entregar información orientativa. 

Más adelante, cuando se cuente con mayor cantidad de personal calificado, se estima 

necesario implementar un sistema de facilitadores, a cargo de la realización de visitas periódicas 

a las empresas que voluntariamente se adscriban al sistema, a fin de proporcionar asesoría y 

consejo, de manera similar a como lo realizan las mutuales en materia de seguridad. Es 

importante señalar que su labor no reemplazará a los consultores especializados en los 

diagnósticos energéticos, pero apoyará a estos últimos al identificar las oportunidades de 

mejora e informar a las empresas de los  impactos de dichas mejoras. 

Evaluación del programa 

La primera evaluación que deberá realizarse a este programa será en base a la cantidad 

de centros de asistencia técnica que se creen a lo largo del país. 

Se deberá cuantificar la cantidad de consultas realizadas a los centros de asistencia, 

incluyendo las realizadas a través del sistema de call center. 

Los facilitadores deberán ser evaluados periódicamente por las compañías que 

atienden. Esta evaluación puede ser realizada mediante encuestas breves. 
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Programa IM2.1.3: Programa voluntario para mejora de EE 

Este programa comparte muchos rasgos y actividades con el “Programa de 

mejoramientos de la gestión energética: normativas y acuerdos voluntarios“ de los GCE, sin 

embargo, no considera la parte normativa del mismo. 

Como fue mencionado en la descripción del Programa IM1.1.2 (Programa de 

mejoramientos de la gestión energética: normativas y acuerdos voluntarios), existe amplia 

experiencia a nivel internacional respecto a los AV. Estas experiencias han tenido diferentes 

resultados y varios matices en su aplicación. Sin embargo, un rasgo común de la mayoría de 

estos modelos de AV es que los compromisos adquiridos en los acuerdos son vinculantes, 

estableciendo obligaciones jurídicas y derechos para las partes participantes120. 

Como ya fue señalado en el punto mencionado anteriormente, los incentivos y 

desincentivos juegan un rol importante para asegurar el cumplimiento de los acuerdos. Los 

incentivos pueden ser de distinta índole, como por ejemplo flexibilidad regulatoria (plazos 

holgados para el cumplimiento de normas como contrapartida de un esfuerzo superior en 

materias de interés para la autoridad). Las sanciones pueden ser pecuniarias y otras que 

establezca el marco jurídico. 

Para la implementación de los AV con los PMCE se debe tomar en consideración que 

para el cumplimiento de las metas, las empresas requerirán de ayuda especial, la cual puede 

estar vinculada a los incentivos mencionados anteriormente o a apoyos prestados por los 

demás programas de esta política. 

Implementación del programa 

Tal como se mencionó en el marco de la política de GCE, el primer paso será realizar un 

estudio de diagnóstico de potencial por sector, para luego definir las asociaciones con las que se 

discutan los AV. La negociación deberá ser llevada por personal de la AChEE y deberá definir 

plazos, metas definitivas, incentivos y sanciones. También será labor de esta mesa el definir los 

mecanismos de seguimiento y monitoreo de los resultados y los apoyos que puedan requerir las 

asociaciones para la concreción de las metas. 

Evaluación del programa 

Se debe cuantificar la cantidad de AV que se firmen y que estén en discusión. Se debe 

analizar el porcentaje de cumplimiento de las metas que se logren en los acuerdos. En el caso 

                                                           

120
 “Revisión y análisis de modelos voluntarios para la incorporación de la eficiencia energética en sectores productivos”, 

EISYS Ingeniería-CNE-PPEE (2009) 
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en que se otorguen apoyos técnicos a las empresas firmantes, debe evaluarse la efectividad de 

los recursos invertidos.  

Tal como se señaló en la política orientada a los GCE, Las evaluaciones de los 

cumplimientos deben basarse en indicadores que deben ser convenidos durante la negociación. 

La forma de medición de estos indicadores también debe ser definida durante el proceso de 

negociación. 

Programa IM2.1.4: Programa de gerenciamiento energético para asociaciones 

La existencia de un especialista encargado de la gestión energética al interior de las 

empresas es muy importante. En la mayoría de los casos, los PMCE no cuentan con las 

capacidades para poder contar con éste. 

Este programa promueve la contratación de especialistas en EE que actúen como 

gerentes de energía compartidos para asociaciones de empresas que agrupen compañías que 

no puedan contratar un profesional calificado con dedicación exclusiva a la labor de 

gerenciamiento energético. 

Implementación del programa 

Se deben realizar estudios para determinar las asociaciones en las cuales conviene 

implementar este programa, estableciendo criterios para la selección. Los criterios deben 

considerar los tamaños de las asociaciones, su consumo energético, su nivel de organización, las 

características técnicas y económicas de las empresas que la compongan y el interés que éstas 

demuestren en formar parte del programa. 

Se deberá asignar un presupuesto al gerente energético de la asociación para que 

pueda tener autonomía para emprender las tareas propias de su función. Este podrá ser  en una 

primera etapa cofinanciado entre el estado y la asociación. De obtenerse los resultados 

esperados, las asociaciones tendrán la motivación para financiar por ellas mismas el 

gerenciamiento. 

Algunas de las tareas que deberán cumplir los gerentes por asociación serán:  

 Definir lineamientos para una política de EE al interior de la asociación 

 Gestionar la realización de diagnósticos energéticos 

 Gestionar la obtención de financiamiento u otros instrumentos de apoyo a la EE 

que estén disponibles para las empresas de la asociación 

 Generar un sistema de información para recopilar información energética útil 

para su toma de decisiones y para reportarla a la AChEE 

 Impulsar la existencia de un plan de EE que considere metas concretas. 
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 Realizar estudios de benchmarking al interior de la asociación, difundiendo las 

mejores prácticas detectadas en su interior y promover buenas prácticas 

detectadas al exterior de la asociación. 

 Realizar seguimiento y evaluar las mejoras logradas por las empresas de la 

asociación. 

Evaluación del programa 

La evaluación de este programa se centrará en cuantificar las asociaciones y empresas 

cubiertas por él. Se deberá poner énfasis en cuantificar las experiencias en las cuales las 

asociaciones continuaron con el gerenciamiento luego de finalizarse el cofinanciamiento. 

Deberá realizarse un formato de evaluación a completar por el encargado del 

gerenciamiento y por las asociaciones. Esta evaluación deberá completarse y entregarse 

anualmente a la AChEE. 

Programa IM2.1.5: Programa de fomento de diagnósticos energéticos 

El Programa de fomento de diagnósticos energéticos en la Pequeña y Mediana 

Industria, es un componente esencial de la línea de acción Mejoramiento de la Gestión 

Energética. Así lo entendió la autoridad al establecer el año 2006 al crear la CORFO el 

instrumento de apoyo a los diagnósticos energéticos, conocido como  Programa de Preinversión 

en Eficiencia Energética (PIEE). 

Este programa tiene el propósito de profundizar, extender y mejorar el actual 

programa, de modo de lograr una mayor cobertura, con diagnósticos energéticos del mejor 

nivel y superar las imperfecciones que su implementación ha  puesto en evidencia. 

La normalmente baja capacidad profesional en el tema de la EE tiene como 

consecuencia que las empresas no están conscientes de que disponen de interesantes 

potencialidades para mejorar la eficiencia con que usan la energía.  

 La institucionalidad del sector privado, representada por la Sociedad de Fomento Fabril, 

su principal organización, no incorpora dentro de su estructura corporativa un gerente a cargo 

de los temas energéticos, como si lo hace en otros ámbitos, por ejemplo en los temas 

ambientales. Por otra parte, la CORFO ha detectado que existe, en general, una insuficiencia de 

auditores y, en muchos casos, insuficientemente calificados. 

Existe reticencia por adoptar tecnologías poco difundidas a nivel nacional. 

Característica, por lo demás, común a todo tipo de empresas, pero acentuada en los PMCE por 

su insuficiente capacidad profesional en EE. La falta de instrumentación dificulta estimar 

adecuadamente los potenciales de mejoramiento de la EE. 
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Implementación del programa 

La implementación de este programa exige cambios en la dinámica de los operadores 

de CORFO, en la capacitación de más y mejores auditores y en la motivación de las empresas. El 

modelo finlandés 121  muestra que los acuerdos voluntarios vinculados a compromisos 

importantes de las partes pueden contribuir significativamente a que las empresas decidan 

auditarse.  

Además de la campaña para incentivar a las empresas a auditarse, es fundamental 

considerar un perfeccionamiento del instrumento actual, lo que implica no sólo generar los 

incentivos al nivel de los operadores para ampliar la cobertura (número de empresas a auditar 

anualmente, aumento del monto a financiar y tamaño máximo de empresa que puede optar a 

él) sino que además generar desde el aparato estatal una capacidad técnica suficiente para 

evaluar las propuestas de los consultores, el resultado de los diagnósticos y una evaluación del 

programa. Se deberá asegurar que los financiamientos públicos de la inversión en EE se vinculen 

a las recomendaciones de los diagnósticos, realizados o no mediante el PIEE, pero realizadas por 

auditores certificados. 

El financiamiento otorgado en el marco de este programa, no debe limitarse al costo de 

la auditoría, sino que debe entregar la posibilidad de incluir un proyecto bancable y una 

ingeniería para el proyecto.  

La disponibilidad de recursos humanos calificados se debe asegurar tanto mediante un 

programa de formación y certificación de auditores como de las contrapartes técnicas en las 

empresas.  

Evaluación del programa 

Al igual que en el caso de los GCE, será responsabilidad de la AChEE la evaluación de los 

resultados de los diagnósticos, aplicando un procedimiento más simple que el sugerido para los 

GCE de mediciones ex ante y ex post la incorporación de EE.  

Programa IM2.1.6: Programa de incorporación de eficiencia energética en el diseño de 

procesos y proyectos 

A otra escala, las consideraciones expresadas en la descripción del Programa IM1.1.4 

(Programa de incorporación de la eficiencia energética en el diseño de proyectos y procesos) 

son válidas para este caso. Sin embargo, dada la envergadura y características de las empresas 

objeto de este programa los instrumentos serán diferentes. Se propone la elaboración de un 

instructivo resumido, basado en preguntas y respuestas simples, respecto a consideraciones 

                                                           
121

 Jamil Khan, “Evaluation of the energy audit programme in Finland”, AID-EE (2006). 
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básicas que se deben hacer al momento de seleccionar los equipos y procesos en el caso de 

proyectos pequeños. Para la implementación de este programa, se utilizarán los servicios de 

asistencia técnica mencionados en el Programa IM2.1.2 (Programa de asistencia técnica para los 

PMCE), esta vez para asistir a las empresas en el diseño de sus procesos. 

Implementación del programa 

Al igual que en el programa orientado a los GCE, se debe realizar una difusión de los 

beneficios de la incorporación de la EE desde el comienzo de un proyecto. Además se deberá 

crear una guía que ayude a incorporar la EE en los proyectos de inversión de los PMCE. Debe 

considerarse que esta guía en muchos casos no será utilizada por empresas de ingeniería sino 

que por personal de las mismas industrias, por lo que debe considerar un lenguaje más simple y 

sus contenidos deberán orientarse hacia ejemplos aplicados, minimizando los contenidos más 

teóricos. 

Evaluación del programa 

Los resultados de este programa podrán medirse a través de encuestas respecto a la 

visión que tienen los pequeños y medianos industriales respecto de la EE desde el diseño y de 

valoración y nivel de utilización de la guía de incorporación de EE en el diseño. 

Programa IM2.1.7: Programa capacitación de consultores para PMCE y para la  

formación de competencias laborales  en EE 

Este programa es similar al recomendado para los GCE. Sin embargo, las diferencias de 

realidades entre las pequeñas y las grandes empresas hacen que sea necesario marcar ciertas 

diferencias. Si bien desde el punto de vista técnico se espera que los consultores sean capaces 

de apoyar a cualquier tipo de empresa: grande, mediana o pequeña, desde el punto de vista de 

la gestión su formación deberá tener en cuenta las distintas realidades empresariales, culturales 

y financieras de las empresas. 

Particularmente importante será la capacitación de los consultores, que asisten a los 

PMCE, en el conocimiento de los distintos instrumentos de apoyo del Estado a estas empresas y 

de las alternativas de financiamiento privado disponibles.  

 Dado que en el ámbito de profesionales universitarios, trabajar para PMCE no siempre 

resulta atractivo, por las remuneraciones a que es posible acceder, la dificultades que existen 

para concretar sus recomendaciones y por la idea que existe respecto de las limitaciones de 

desarrollo técnico-profesional en este tipo de empresas, se requerirá llevar a cabo una campaña 

de promoción que destaque las posibilidades de desarrollo personal y profesional. Además, se 

generará un mercado para ellos, en base a los fondos que cofinanciará diagnósticos energéticos 

y asesorías técnicas en EE, para las empresas de menor tamaño.  
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Este tipo de formación especializada de profesionales y técnicos que trabajen con los 

PMCE, será también un requisito para funcionarios del Estado que deban realizar funciones 

vinculadas con la EE,  la energía y el medio ambiente.  

Además, el equipo de profesionales y técnicos de la AChEE, que se ocupe de los PMCE, 

deberá tener o adquirir, mediante cursos, las competencias laborales que se requieren para 

trabajar con una gran diversidad de empresas que además están muy dispersas en el territorio 

nacional; esta es una diferencia importante con respecto de la formación de los profesionales 

de la AChEE que trabajarán con los GCE.  

Al igual que en el caso del Programa IM1.1.6 (Programa capacitación de consultores y 

de formación de competencias laborales en EE), la capacitación de consultores debe ser 

realizada por los OTEC, CFT, IP y universidades, agregando, en el ámbito de formación a los 

liceos técnicos, que deben incorporar la formación de EE dentro de sus mallas curriculares. 

Implementación del programa 

La implementación de este programa debe considerar las mismas etapas que el 

programa de las GCE, sin embargo, se deberá poner énfasis en que en el marco de las carreras 

técnicas y profesionales se consideren cursos que orienten a los especialistas en las 

particularidades del trabajo con PMCE. 

Además, se propone que en la evaluación de consultores energéticos, se cree agreguen 

preguntas optativas orientadas a PMCE. El responder estas preguntas permitirá que el consultor 

sea designado como especialista en trabajo con PMCE. 

Evaluación del programa 

La evaluación de este programa se podrá realizar a semejanza del programa IM1.1.6 

orientado a GCE. 

3.4.4 Línea de Acción IM2.2: Implementación de proyectos e incorporación de 

tecnologías eficientes 

Además de la incorporación de los MEPS, que de hecho son los mismos que en el caso 

de los GCE, se deberá contemplar el etiquetado de los equipos. Este programa, debe ser 

paulatino y bien informado, y complementarse con servicios de asistencia que le permitan 

evaluar la conveniencia, para su caso particular, de incorporar equipos más eficientes, pero 

normalmente de mayor costo.  

Debe crearse un programa de incentivos de inversión en eficiencia energética mediante 

subsidios y/o créditos especiales. Este programa apunta a facilitar la implementación de 

medidas detectadas por diagnósticos energéticos. Estas medidas pueden ser, cambio de 
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equipos y/o procesos, mejoramiento de eficiencia en equipos y procesos, proyectos de 

cogeneración, etc. 

Estos programas deben aprovechar la experiencia e instrumentos existentes en CORFO 

para las PyME industriales y mineras. 

Tal como se señaló en la política de los GCE, los programas anteriores deben ir de la 

mano con un programa que se haga cargo de los equipos dados de baja, de modo de evitar su 

reutilización en otros procesos o en otras empresas menos tecnificadas. 

Programa IM2.2.1: Programa de promulgación de MEPS y etiquetado en equipos 

relevantes 

Al igual como se señaló en el Programa IM1.2.2 para los GCE, los MEPS son aplicables a 

equipos que utilizan los PMCE. Además, considerando que en estos últimos existe bastante 

desinformación respecto a la eficiencia de equipos, se considera la realización de etiquetado de 

equipos, ya sean éstos sujetos o no de aplicación de MEPS. 

La aplicación de los MEPS para motores debe hacerse efectiva alrededor de 2 años 

después del comienzo del etiquetado, para permitir una completa penetración del etiquetado 

en el mercado y una familiarización de los usuarios con el formato de etiqueta. Considerando la 

evolución de la tecnología, se debe reevaluar el etiquetado y los estándares mínimos cada 5 

años, pues es posible que las mejoras en la tecnología hagan que un nivel de eficiencia 

considerado aceptable hace 5 años, ya no lo sea. 

Este programa es básicamente el mismo que el descrito en el Programa IM1.2.2. Sin 

embargo, considerando que la adquisición de equipos más eficientes puede representar un 

problema para los PMCE, debido a que en muchos casos tienen mayor costo inicial, este 

programa debe ser acompañado con un programa de apoyo para la adquisición de equipos para 

este segmento de la industria y de la minería. 

Programa IM2.2.2: Programa de fomento de la incorporación de control y 

automatización para EE en la industria 

Este programa tiene la misma fundamentación e implementación que el propuesto para 

los GCE, es decir: optimización y monitoreo de procesos y poder evaluar el desempeño 

energético de los sistemas (Programa IM1.2.3). Sin embargo, se debe tomar en consideración 

que el impacto de la introducción de VDF será menor que en las empresas más grandes, debido 

a que los equipos de los PMCE funcionan una menor cantidad de horas al año, lo que hace 

menos rentable económicamente la utilización de VDF. 
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Para la implementación, monitoreo y evaluación de este programa pueden considerarse 

los mismos elementos mencionados para el programa equivalente en la GCE (Programa 

IM.1.2.3) 

Programa IM2.2.3: Programa de financiamiento a la incorporación de tecnología 

eficiente y mejoramiento de eficiencia en procesos y sistemas de conversión de energía. 

Este programa, inserto en la línea de acción “Implementación de proyectos e 

incorporación de tecnologías eficientes” apunta a facilitar el financiamiento para la 

implementación de medidas detectadas en los diagnósticos energéticos de los PMCE. Apunta a 

reforzar y mejorar el funcionamiento del mecanismo existente de apoyo al financiamiento de 

proyectos de mejora de EE, aprovechando la experiencia e instrumentos existentes en CORFO 

para las PyME. 

Este programa de financiamiento permite incluir proyectos de cogeneración en PMCE 

justificados mediante diagnósticos energéticos. Esto resulta relevante considerando que no 

existe un programa específico de cogeneración para la PMCE. 

El apoyo financiero debe estar condicionado a la realización de un diagnóstico 

energético certificado y estandarizado, y referirse a medidas recomendadas en dicho 

diagnóstico. En este sentido, este programa puede considerarse complementario del PIEE: el 

diagnóstico energético recomienda ciertas medidas que la empresa acoge, pero para las cuales 

en algunas ocasiones carece de financiamiento. 

Sin embargo, habrá casos en que la empresa realice los diagnósticos sin recibir el 

subsidio del PIEE. En este caso, también las empresas deberían calificar para este programa de 

apoyo. 

Dado que este programa está estrechamente asociado al programa de fomento de los 

diagnósticos energéticos en los PMCE, las barreras culturales, técnicas e institucionales son 

esencialmente las mismas que fueron señaladas para dicho programa. 

La diferencia, no menor, está en las barreras económicas (financieras). Típicamente, un 

diagnóstico energético tiene un costo directo (honorarios del consultor) de $ 8 millones; para 

efectos del PIEE la empresa debe aportar el 30% ($ 2,4 millones), siendo la diferencia cubierta 

por el subsidio. Para llevar a cabo lo recomendado por el diagnóstico, la empresa deberá 

realizar en la mayoría de los casos una inversión de $30 a $100 millones, llegando hasta $500 

millones, que es el límite de la línea de crédito de CORFO. Pero antes necesita recurrir a un 

consultor que traduzca las recomendaciones en un pequeño proyecto de ingeniería (el proyecto 

bancable, exigido al auditor por el PIEE normalmente no cumple este requisito). Este proyecto 

de ingeniería es de un costo relativamente bajo, pero para él no hay financiamiento expedito a 

tasas y plazos preferenciales, por lo que debe ser parte del financiamiento. 
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De acuerdo a lo informado en la Gerencia de Fomento de CORFO el modelo de 

financiamiento (basado en la intermediación de la banca privada, actuando la CORFO como un 

Banco de segundo piso) no ha funcionado, de hecho no se ha cursado ningún crédito de la línea 

de EE 122 . Los resultados señalados sugieren la conveniencia de realizar modificaciones 

sustanciales al actual modelo.  

Aparentemente las causas del inadecuado funcionamiento del instrumento se deben a 

que la administración de la línea fue contratada con bancos que priorizaron otras líneas de 

crédito menos complejas técnicamente. Además, los bancos se ven desincentivados de operar 

un instrumento cuando la operación de este les significa un gasto mayor, en este caso, evaluar 

el riesgo del proyecto. Actualmente se encuentra en desarrollo una garantía estatal específica 

para créditos de EE. Se espera que esta garantía estatal minimice la barrera relacionada al 

riesgo123. 

Es preciso señalar que existen empresas auditadas que abordan la ejecución de las 

medidas recomendadas por el auditor con financiamiento propio, lo que demuestra el interés 

de éstas por mejorar la eficiencia con que usan la energía, ello hace aún más urgente la 

existencia de un instrumento efectivo y ágil para financiar las inversiones en EE.  

Implementación del programa 

Para la barrera cultural y para la barrera técnica, la labor informativa (documentación, 

web u otros medios) debe realizarse a un nivel adecuado, considerando que en los PMCE existe 

una menor capacidad profesional. Esta última consideración hace más necesaria una rigurosa 

capacitación y certificación de los auditores, ya que el grado de implementación de las medidas, 

y por ende de la demanda por créditos (destinados a su financiamiento)  por parte de los 

empresarios tiene que ver con la credibilidad de los auditores. 

Para superar la barrera del financiamiento, ya se ha sugerido la necesidad de revisar a 

fondo el modelo de financiamiento. Las limitaciones señaladas por los funcionarios de la 

Gerencia de Intermediación Financiera de la CORFO, sugieren la conveniencia de retomar parte 

de las recomendaciones del informe preparado para el Banco de la Cooperación Alemana 

(KfW)124; entre otras: 

 El sistema de crédito de segundo piso de CORFO podría implementarse a través 

de instituciones financieras especializadas, básicamente pequeños bancos de 
                                                           

122
 A la fecha no se ha operado ningún Crédito CORFO de EE. Referencia: reunión con funcionarios de la Gerencia de 

Intermediación financiera de CORFO. 

123
 Información recogida en reunión con funcionarios de la Gerencia de Intermediación financiera de CORFO 

124
 Estudios de factibilidad para el fomento de la eficiencia energética en Chile a través de los fondos del KFW”, PRIEN-

CNE-KFW(2007) 
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nicho, para quienes el financiamiento de segundo piso es relevante, y de otro 

lado entidades no bancarias de crédito 125 , constituidas como agencias 

financieras cuyo único requisito para acceder a fondos sea un cierto monto de 

garantías reales y que para ellas el negocio sea igualmente relevante. 

 La administración de la línea debería licitarse entre quienes se comprometan a 

ofrecer una menor tasa de interés a sus clientes. 

 Incluir en la línea de crédito tanto el capital de trabajo como el proyecto de 

ingeniería para especificar los equipos y las instalaciones necesarias 

 Dinamizar la demanda por créditos a través de agentes privados (los actuales 

operadores de CORFO, por ejemplo) dotados de incentivos eficientes y 

suficientes que le permitan detectar necesidades y evaluar preliminarmente los 

proyectos a presentar, a cambio de una remuneración adecuada. 

Evaluación del programa 

La evaluación, de este programa, que deberá estar conjuntamente a cargo de la AChEE y 

CORFO, y estará muy ligada a las evaluaciones de los programas de diagnósticos energéticos, 

debiendo aprovechar, cuando sea posible, los resultados de ésta. 

Concretamente, habrá que medir el número de empresas auditadas que llevaron a cabo 

- total o parcialmente - las recomendaciones del auditor (cuántas de ellas implicaron 

incorporación de tecnología eficiente y no sólo cambios operacionales), con qué financiamiento 

(evaluar el nivel de financiamiento que optimice el funcionamiento del programa) y con qué 

resultados técnicos (por ejemplo: comprobar si se obtuvieron los ahorros detectados por el 

diagnóstico). 

Programa IM2.2.4: Programa de recambio de equipos 

Este programa busca intervenir el mercado de los equipos industriales existentes, los 

cuales debido al tiempo de uso que tienen, ya son ineficientes, o que han finalizado su período 

de vida útil, y que se busca la forma de seguirlos re-utilizando a pesar de su baja eficiencia 

(rebobinado de motores antiguos, por ejemplo). 

El objetivo de este programa es promover y facilitar el recambio de equipos antiguos 

por equipos más eficientes. 

Los equipos incluidos en este programa serán aquellos que presenten mejor relación 

entre ahorros potenciales y costo de inversión estatal.  

                                                           
125

 De acuerdo con lo señalado durante la reunión en las oficinas de la Gerencia de Intermediación Financiera, CORFO 

opera líneas de crédito con entidades financieras no bancarias 
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Implementación del programa 

Para la implementación del programa se debe tener claridad los equipos en los que se 

priorizará el recambio. Para realizar esta priorización se deberán ejecutar estudios específicos, o 

utilizar resultados de estudios enmarcados en otros programas que puedan entregar la 

información requerida (por ejemplo, caracterización del parque de calderas, sugerido en el 

programa de MEPS) de parques de equipos, particularmente ineficientes, consumidores de una 

importante cantidad de energía, y para los que, por razones de políticas de operación, se 

prioriza extender la vida útil, en vez de reemplazarlos por equipos eficientes. Es de especial 

interés para este programa el reconocer la antigüedad de los equipos existentes en el parque 

nacional. 

Una vez establecidos los equipos objetivos, se debe incentivar la eliminación de los 

artefactos ineficientes, ya sea subsidiando el precio de los equipos nuevos, o mediante 

información y asistencia técnica, dejando en claro las ventajas económicas y de producción del 

recambio de los equipos. 

La información que se entregue debe ser respaldada por casos demostrativos, en los 

cuales se realicen recambios de equipos en empresas interesadas y se monitoree el resultado 

obtenido. Este resultado debe ser difundido entre las demás empresas. 

Para efectuar el reemplazo de equipos en los modelos demostrativos se puede realizar 

alianzas con empresas productoras de equipos, las que a cambio de muy buena publicidad 

pueden efectuar el reemplazo gratuito y la asistencia técnica del caso. 

Para asegurar el cumplimiento del objetivo del programa, se debe condicionar en las 

empresas, que todo apoyo técnico o económico entregado en el marco de este programa, debe 

considerar que el equipo recambiado deberá ser entregado, para su tratamiento tomo chatarra, 

evitando de este modo, una re-venta de este equipo ineficiente, o que se siga utilizando al 

interior de la empresa. Para ello, se deberá crear un centro de recepción y reciclaje de estos 

equipos. 

Evaluación del programa 

La evaluación de este programa consistirá en cuantificar la cantidad de proyectos 

demostrativos que se logren implementar. 

Además, se deberá cuantificar la cantidad de empresas que se acogen a este programa, 

la cantidad de equipos que se logre reemplazar, y a partir de ella, la energía que se ahorra al 

año como consecuencia de estos reemplazos, esperando de este modo, que la publicación de 

estos ahorros de energía (y por ende, monetarias) incentive a otras empresas a acogerse a estos 

programas. 
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3.5 Priorización de programas 

La priorización de los programas planteados en el marco de las políticas de las secciones 

E3.3 y E3.4 es primordial para poder definir la asignación de recurso para la implementación de 

los programas y establecer un orden lógico-temporal en el que se deben abordar.  

3.5.1 Criterios de priorización 

Para efectos de priorizar los programar y realizar su correspondiente calendarización, se 

utilizan los siguientes criterios:126 

 Costo-efectividad: Este criterio es sumamente importante, pues es un indicador 

cuantitativo directo de la rentabilidad de un programa. Sin embargo, cabe tener  

presente que hay numerosos programas (la mayoría) cuyos beneficios son 

difícilmente cuantificables, por lo que no son comparables mediante este 

criterio. 

 Desarrollo de una fuerte “base estructural”: Programas que sirvan como 

plataforma de acción para los demás programas deben ser considerados 

prioritarios.  Por ejemplo, programas que incluyen actividades de capacitación. 

 Continuación y perfeccionamiento de programas exitosos existentes: Se debe 

priorizar la continuación y mejoramiento de programas que se encuentren en 

ejecución. Esto, principalmente, debido a que se tiene experiencia real nacional 

respecto a su funcionamiento y no se requiere incurrir en costos de puesta en 

marcha.  Por ejemplo, el programa de diagnósticos energéticos para los PMCE. 

 Factibilidad (probabilidad de implementación) en el corto y mediano 

plazo: Programas que no requieren modificar leyes o marcos regulatorios, que 

no requieren grandes modificaciones en las estructuras institucionales y que no 

tienen costo elevado. Esto último, considerando que generalmente se cuenta 

con un presupuesto acotado para la implementación. Por ejemplo,  programas 

informativos y que no requieren de una gran estructura de respaldo 

 Sinergias con otros programas: Programas que sean prerrequisito o tengan 

efecto multiplicador sobre otros programas, con beneficios recíprocos, deben 

ser considerados. Este criterio tiene similitud con el criterio Nº 2, pero no debe 

ser confundido pues en este caso no se trata de programas necesarios, sino que 

auxiliares. Por ejemplo, la experiencia internacional demuestra la estrecha 

interrelación entre el programa de fomento a los diagnósticos energéticos, de 

AV y fomento de las ESCO.127 

                                                           
126

 Criterios basados en la experiencia del consultor.  

127
 Jamil Khan, “Evaluation of the energy audit programme in Finland”, AID-EE (2006). 
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 Equidad: Los programas que cumplen con este criterio son aquellos que 

aportan a que el acceso al conocimiento, tecnología y financiamiento sea 

equitativo. Considerando que las grandes empresas por lo general tienen mayor 

acceso al conocimiento, la tecnología y el financiamiento, los programas 

orientados al apoyo de las pequeñas empresas son valorados como de mayor 

aporte a la equidad. 

 Visibilidad pública: Por razones políticas de imagen ante la opinión pública y 

por razones educativas de ésta, los programas susceptibles de alcanzar una alta 

visibilidad, fáciles de entender por la opinión pública deben ser considerados. 

Por ejemplo, el etiquetado de equipos.  

 

Cada uno de estos criterios será evaluado acorde a las justificaciones presentadas en la 

siguiente tabla: 

Tabla E.30 Evaluación de criterios de prioridad 

Criterio Puntaje Justificación 

Costo Beneficio  

1 bajo 

2 medio 

3 alto 

Constituye base estructural 

para otros programas  

1 independiente de otros programas 

2 Puede ser relevante en el desarrollo de otros 

3 es esencial para el desarrollo de otros programas 

Continuación de programa 

existente  

1 no se han iniciado acciones  

2 se han realizado acciones aisladas 

3 existen programas en ejecución 

Factibilidad de realización  

1 Requiere de recursos no existentes o nueva normativa 

2 Requiere de modificaciones menores a recursos existentes 

3 No requiere nuevas estructuras ni normativas 

Sinergias con otros 

programas  

1 No se potencia con otros programas 

2 Potencia la sensibilización para otros programas 

3 Se potencia fuertemente con otros programas 

Visibilidad 

1 No incide en la percepción pública 

2 Visibilidad sólo en el sector 

3 Visibilidad en todo el país 

La evaluación de estos criterios para cada programa y su consecuente priorización se 

presenta en el Anexo 15. 

 

3.5.2 Priorización 

La siguiente tabla presenta la priorización de los programas para la industria y minería 

basada en los criterios presentados en la sección anterior. 
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Tabla E.31: Prioridades de los programas del sector industrial y minero 

 PRIORIDAD Programas 

1ª Prioridad 

IM 2.1.1 Programa de promoción del buenas prácticas de eficiencia energética 

IM 2.1.7 Programa capacitación de consultores y de formación de competencias laborales 
en EE 

IM 1.1.6 Programa capacitación de consultores y de formación de competencias laborales 
en EE 

IM 1.1.1 Programa de promoción de sistemas de gestión de energía (ISO 50.001) 

IM 1.1.3 Programa de diagnósticos energéticos 

IM 2.1.5 Programa de fomento de diagnósticos energéticos 

IM 2.1.2 Programa de asistencia técnica pequeños y medianos consumidores industriales y 
mineros 

IM 1.1.2 Programa de mejoramientos de la gestión energética: normativas y acuerdos 
voluntarios 

2ª Prioridad 

IM 1.3.1 Programa de información y datos para la cogeneración 

IM 1.3.2 Programa de difusión de la cogeneración 

IM 2.2.3 Programa de financiamiento a la incorporación de tecnología eficiente y 
mejoramiento de eficiencia en procesos y sistemas de conversión de energía 

IM 1.1.5 Programa de fomento al mercado ESCO 

IM 2.1.4 Programa de gerenciamiento energético para asociaciones 

IM 2.2.1 Programa de promulgación de MEPS y etiquetado en equipos relevantes 

IM 2.1.3 Programa voluntario para mejora de EE 

IM 1.1.4 Programa de incorporación de la eficiencia energética en el diseño de proyectos y 
procesos 

IM 1.2.2 Programa de promulgación de MEPS en equipos relevantes 

IM 2.1.6 Programa de incorporación de eficiencia energética en el diseño de procesos y 
proyectos 

3ª Prioridad 

IM 1.2.3 Programa de fomento de la incorporación de control y automatización para EE en 
la industria 

IM 1.3.6 Programa de desarrollo institucional para la cogeneración 

IM 2.2.2 Programa de fomento de la incorporación de control y automatización para EE en 
la industria 

IM 1.3.3 Programa de apoyo técnico y a la evaluación de proyectos de cogeneración 

IM 1.3.4 Programa de elaboración y mejoras a leyes, reglamentos y normas para la 
cogeneración 

IM 1.2.1 Programa de sistematización corporativo para la gestión de un plan de 
implementación de recambio de procesos y equipos 

IM 2.2.4 Programa de recambio de equipos 

IM 1.3.5 Programa de incentivos, apoyo económico y financiamiento a la cogeneración 

 

3.6 Calendarización de programas 

Basado en la lógica de implementación de los programas y la priorización presentada en 

la sección anterior, se establece la siguiente calendarización para la implementación de los 

programas. La mantención en el tiempo dependerá fuertemente del éxito que estos alcancen. 
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Sin embargo, se entiende a priori que algunos de ellos tendrán duraciones menores que otros, y 

habrá algunos que se mantendrán por todo el período que abarca el presente plan de acción. 

La calendarización año a año de los programas se presenta en la siguiente tabla. 

Tabla E.32: Cronograma de implementación y desarrollo de los programas del sector industria y minería. 

PROGRAMAS 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

IM1.1.1 Promoción de sistemas de 
gestión de energía (ISO 50.001)   X X X X             

IM1.1.2 Programa de 
mejoramientos de la gestión 
energética: normativas y acuerdos 
voluntarios   X X X               

IM1.1.3 Programa de diagnósticos 
energéticos X X X                 

IM1.1.4 Programa de 
incorporación de la eficiencia 
energética en el diseño de 
proyectos y procesos     X X X             

IM1.1.5 Programa de fomento al 
mercado ESCO     X X X X           

IM1.1.6 Programa capacitación de 
consultores y de formación de 
competencias laborales en EE X X X X               

IM1.2.1 Programa de 
sistematización corporativa para la 
gestión de un plan de 
implementación de recambio de 
procesos y equipos   X X                 

IM1.2.2 Programa de 
promulgación de MEPS en equipos 
relevantes     X X               

IM1.2.3 Programa de fomento de 
la incorporación de control y 
automatización para EE en la 
industria       X X             

IM1.3.1 Programa de información 
y datos para la cogeneración X X X                 

IM1.3.2 Programa de difusión de 
la cogeneración   X X                 

IM1.3.3 Programa de apoyo 
técnico y a la evaluación de 
proyectos de cogeneración     X X               

IM1.3.4 Programa de elaboración 
y mejoras a leyes, reglamentos y 
normas para la cogeneración       X X             

IM1.3.5 Programa de incentivos, 
apoyo económico y 
financiamiento a la cogeneración   X X X               
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PROGRAMAS 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

IM1.3.6 Programa de desarrollo 
institucional para la cogeneración     X X X             

IM2.1.1 Programa de promoción 
de buenas prácticas de eficiencia 
energética     X X               

IM2.1.2 Programa de asistencia 
técnica para la pequeña y mediana 
industria y pequeña y mediana 
minería   X X X               

IM2.1.3 Programa voluntario para 
mejora de EE   X X X               

IM2.1.4 Programa de 
gerenciamiento energético para 
asociaciones X X X                 

IM2.1.5 Programa de fomento de 
diagnósticos energéticos X X                   

IM2.1.6 Programa de 
incorporación de eficiencia 
energética en el diseño de 
procesos y proyectos     X X X             

IM2.1.7 Programa capacitación de 
consultores y de formación de 
competencias laborales en EE X X X X               

IM2.2.1 Programa de 
promulgación de MEPS y 
etiquetado en equipos relevantes X X X X               

IM2.2.2 Programa de fomento de 
la incorporación de control y 
automatización para EE en la 
industria       X X             

IM2.2.3 Programa de 
financiamiento a la incorporación 
de tecnología eficiente y 
mejoramiento de eficiencia en 
procesos y sistemas de conversión 
de energía X X X                 

IM2.2.4 Programa de recambio de 
equipos   X X X               

            

 
X Actividades de Estudio y Diseño de Procedimientos 

 
  

 
X Actividades de Puesta en marcha e Implementación 

 
   

         

 
  Actividades de seguimiento, monitoreo y análisis de resultados,  

 
  

 
  Sin actividades del programa 
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3.7 Programa a detallar 

El programa a detallar seleccionado en el sector de industria y minería es el programa 

de Promoción de sistemas de gestión de energía (ISO 50.001) en los GCE. Los fundamentos 

utilizados para su elección se presentan a continuación. 

3.7.1 Criterios de selección. 

De acuerdo a la metodología de selección de programa a detallar, presentada en la 

sección C.6.3 se tiene lo siguiente: 

Tabla E.33: Tabla de evaluación de criterios de selección de programa a detallar, Sector Industria y Minería 

Código del Programa a detallar IM1.1.1 

Nombre del programa Programa de promoción de sistemas de 
gestión de energía (ISO 50.001) 

Prioridad 1ª prioridad 

Factibilidad 3: No requiere nuevas estructuras ni 
normativas 

Programas previos requeridos Ninguno 

Sinergia  3: Se potencia fuertemente con otros 
programas. 

Ahorro (Tcal) 13.878 

Ahorro (%sector) 18% 

Ahorro (respecto a priorizados) 3º 

Continuación de programa existente 1: No se han iniciado acciones 

Fuente: elaboración propia 

Es un programa de alta prioridad que tiene una muy fuerte sinergia con varios 

programas del sector, dado su impacto en la gestión energética y tiene importantes impactos en 

la reducción del consumo energético, representando un 18% del ahorro del sector. Es el tercer 

programa con mayores ahorros sin embargo es el único al que esos ahorros se le asocian 

exclusivamente a este programa, los otros con mayores ahorros se asocian a paquetes de 

programas, estos son: Diagnósticos-Fomento de ESCOs y Cogeneración en donde los ahorros se 

asocian al total de programas de la línea de acción. El programa tiene una alta factibilidad de 

realización, tanto por el bajo requerimiento de cambios a nivel normativo como por el bajo 

requerimiento de programas anteriores. El diseño de este programa no presenta ningún grado 

de avance a la fecha. 
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Además, este programa tiene un costo relativamente bajo para el Estado, ya que se 

basa principalmente en difusión y apoyo técnico, por lo cual la implementación de este 

programa puede realizarse en un corto plazo y sin mayores dificultades. 

Basado en la experiencia en otros países se pueden inferir que los ahorros asociados a la 

aplicación de sistemas de gestión energética son potencialmente altos, por lo cual se espera 

que el programa tenga un impacto importante en el sector objetivo. 

Otra ventaja de este programa es que sus resultados permanecen en el tiempo, e 

incluso pueden ir en aumento después de que el programa finalice. Esto debido a que el 

funcionamiento del sistema de gestión energética y la aplicación de la norma al interior de la 

empresa mejora en el tiempo. Además, el que existan empresas que adopten la norma en el 

marco de este programa aumenta su competitividad y puede incentivar a otras empresas a que 

también adopten la norma, incluso sin mediar el programa. 

Además de los ahorros propios asociados a este programa, su funcionamiento estimula 

a otros programas dentro de la política para los GCE, ya que crea una base organizacional que 

estimula la preocupación por la EE al interior de la empresa, impulsándose de esta forma el 

interés por auditorías, recambio de equipos obsoletos y otras medidas. 

3.7.2 Detalle 

 Nombre del programa: Promoción de sistemas de gestión de energía (ISO 

50.001). 

 Categoría y sub-categoría: Promoción. 

 Barreras que aborda:  

o Barrera informativa: El tener un sistema de gestión energética permite 

que las empresas  

o Barrera cultural, al mostrar a la opinión pública la importancia y 

necesidad de tener profesionales calificados en EE y al poner a 

disposición de las empresas cursos a distinto nivel que ayudarán a crear 

una cultura en EE.  

 Factores críticos de éxito: 

o Un factor de carácter externo que afecta al éxito del programa es la 

importancia que se le dé a la norma en el plano internacional. Si la 

norma logra tener una penetración en los mercados mundiales similar a 

la de la ISO 9001, las empresas exportadoras no requerirán de 

motivación extra para la adopción de la norma. En este caso, el rol del 

programa con estas empresas será sólo de apoyo, para facilitar la labor 

de implementación. 
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o Un segundo factor de éxito es la efectividad de la labor informativa 

tendiente a revelar los beneficios financieros y beneficios de imagen 

que otorga la norma a las empresas que la adopten. 

o Un tercer factor crucial es el apoyo técnico que pueda prestar la AChEE 

en la forma de especialistas en implementación de la norma y en 

aplicación de sistemas de gestión energética. Este factor es de suma 

relevancia debido a que en muchos casos se requiere de apoyo externo 

para lograr crear las capacidades internas necesarias para una correcta 

gestión energética. 

 Financiamiento:  

El financiamiento de este programa debe provenir del presupuesto asignado a 

la AChEE. 

El costo de este programa ha sido estimado en cerca de 200 millones de pesos 

para el período de desarrollo. Este presupuesto considera: 

o Costos de gestión del programa que incluye ítems como sueldo para un 

experto dedicado al programa, oficinas y gastos generales de gestión.  

o Un curso para capacitación en la norma para el experto. 

o 2 seminarios anuales con presencia de expertos internacionales. 

o Publicidad de la norma en revistas técnicas y gremiales, y publicidad 

directa a empresas objetivo. 

 

 Entidad responsable:  

o AChEE como responsable de la campaña comunicacional orientada a los 

GCE. Esto contempla impresión de material orientado a las empresas, 

insertos en revistas, organización de seminarios, etc. 

o La AChEE deberá contar con un grupo de especialistas en la norma, que 

puedan prestar asesoría en la fase de implementación a las empresas 

que lo requieran. Estos mismos especialistas deberán realizar un 

seguimiento a las empresas que implementen la norma, para utilizar los 

resultados de éstas como ejemplos que estimulen a otras empresas. 

o Mediante el “observatorio de datos” se debe velar por recopilar los 

datos de la evolución del consumo en empresas que hayan adoptado la 

norma. 

 Grupo objetivo:  

o Las empresas GCE en general, centrado principalmente en las empresas 

que demuestren mayores motivaciones para la adopción. 

 Período de desarrollo: 

 La implementación del programa debe comenzar con anterioridad de la 

promulgación de la norma. El organismo responsable del programa deberá 

estar adelantado a los requerimientos de las empresas y debe tener personal 
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experto en la implementación y aplicación de la norma. La promoción de la 

norma y apoyo a su implementación debe mantenerse en el tiempo. La 

duración del programa debe evaluarse en función de la respuesta de las 

empresas y del cumplimiento de los objetivos. En primera instancia se 

considera el funcionamiento del programa hasta el año 2020, pero con mayor 

promoción de la norma durante los primeros 4 años. 

 Meta del programa: 

o Fomentar la adopción de la norma ISO 50.001 por parte de las EEI. 

o Lograr que los GCE estatales adopten la norma de gestión energética. 

o Poner a disposición de las empresas expertos en ISO 50.001 que 

puedan guiar a las empresas interesadas en la implementación de la 

norma. 

o Realizar un seguimiento de las mejoras energéticas en las empresas 

certificadas para estimular a otras empresas a seguir sus pasos. 

 Impacto esperado:  

o Certificación bajo la norma ISO 50.001 por parte de todas las EEI y de 

otros 100 GCE, logrando con esto un ahorro estimado aproximado de 

6100 Tcal al año 2020. 

o En el largo plazo, el impacto de la aplicación de la norma ISO 50.001, y 

por ende de este programa, se verá reflejado en la cultura 

organizacional al interior de las empresas y en la consideración de la EE 

como una asunto cotidiano y de gran relevancia para la competitividad 

de cada compañía. 

 Indicadores:  

o Cantidad de empresas que se certifiquen durante la vigencia del 

programa. 

o Cantidad de empresas que piden asesoría a los especialistas que el 

programa ofrece. En este caso es importante llevar una constancia del 

consumo anual de las empresas. 

o Tiempo medio en implementar la norma por parte de las empresas. 

o Disminución del consumo energético de las empresas que se 

certifiquen en el marco del programa. 

 Métodos de evaluación:  

Si bien es difícil evaluar la cantidad de empresas que se adoptan la norma 

debido a la acción del programa y separarlas de las que lo harían de todo 

modos. La creación del programa sin duda estimulará y acelerará la adopción de 

la norma por parte de todo el mercado. 

Una forma de saber el grado de penetración que ha tenido el programa es 

cuantificar las empresas que solicitan apoyo para implementar la norma. 

Además, se debe establecer algún indicador para calificar el grado de 

profundidad del apoyo que debe prestarse a las empresas. Se debe realizar un 
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seguimiento a las empresas que se certifiquen para asegurarse que estas logren 

la revalidación de su certificación. 

La norma internacional establece la generación de indicadores para medir la 

evolución de la EE al interior de la empresa. Estos indicadores son definidos por 

cada empresa, pero se sugiere que la versión chilena de la norma contemple 

indicadores estandarizados para facilitar la comparación. 

Para facilitar la entrega de los datos por parte de las empresas se debe habilitar 

una página web que permita cargar los datos de manera cómoda y confidencial. 
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4. Sector Transporte 

4.1 Diagnóstico del sector 

El sector transporte es el segundo sector que más consume energía concentrando el 

35% del consumo final de energía el año 2008. Los derivados de petróleo representan el 99% de 

su consumo, existe además un pequeño consumo eléctrico asociado a trenes urbanos 

(Metro) e interurbanos y consumo menor de gas natural asociado a un parque limitado de 

vehículos livianos. 

 

Figura E.35 Consumo final de energía sectorial. 

Fuente: BNE, 2008 

El consumo de energía del sector ha crecido de manera sostenida en los últimos 15 años 

a una tasa media de 4,06% al año tal como se muestra en la figura siguiente. Su crecimiento va 

de la mano con el crecimeinto económico del país. 
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Figura E.36: Evolución del consumo del sector transporte 

Fuente: Balance Nacional de Energía – CNE 2008 

Si se desea definir políticas de eficiencia energética, es necesario entender los agentes 

participantes en el consumo del sector. Bajo este prisma, el transporte puede ser clasificado de 

acuerdo a su naturaleza en transporte aéreo, marítimo, ferroviario y terrestre o caminero. Otra 

forma de clasificar el transporte es de acuerdo a su finalidad, o de acuerdo quienes demandan 

de este sector. La subdivisión, considerando este aspecto, corresponde a: transporte de 

pasajeros y transporte de carga 

La información disponible a través de CNE y de la SEC permite determinar que el 

principal consumo viene dado por el transporte caminero, con una participación cercana al 70% 

del total nacional asociado al sector, seguido por el transporte marítimo con un valor cercano al 

22%. En tercer lugar se tiene el consumo del transporte aéreo con un consumo igual al 10% del 

total del transporte, y finalmente se tiene que el transporte ferroviario tiene una participación 

menor al 1%. 
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Figura E.37: Distribución del sector según naturaleza del transporte 

Fuente: Reporte SEC 2006 

Es así como el subconjunto del transporte caminero consume más de dos tercios del 

sector, este se puede desagregar en cuatro categorías de acuerdo a los tipos de vehículos y a las 

necesidades que busca cubrir en 4 sub-categorías, a saber:  

 Vehículos particulares: incluye automóviles, station wagon, todo terreno, furgones, 

camionetas, taxis básicos, motocicletas y otros con motor. 

 Camiones: incluye a camiones simples y tracto camiones. 

 Buses: incluye taxibuses, buses de transporte colectivo y buses de transporte 

escolar y trabajadores. 

 Taxis colectivos. 

Al año 2008, la distribución del número de vehículos según su finalidad pueden 

observarse en la siguiente figura. Tanto el transporte colectivo como el transporte particular 

corresponden a la categoría de transporte de pasajeros. 
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Figura E.38 Distribución vehículos en circulación según uso 2008 

Fuente: Informe Anuario 2008 – INE 

Tal como se observa, el uso particular de vehículos constituye el mayor porcentaje en el 

total de vehículos, más adelante en el presente informe se confirmará que este tipo de uso es 

también el más extensivo en consumo a pesar de las diferencias en las intensidades energéticas 

involucradas. La participación y evolución del parque total de vehículos de cada tipo de vehículo 

del país se muestra en la Figura E.39, donde se tiene que la categoría dominante es la de 

vehículos particulares de pasajeros, seguida por los taxis colectivos, los camiones y finalmente 

los buses. 

 

Figura E.39 Composición del parque vehicular según tipo de vehículo, años 2002-2007 

Fuente: Informe Anuario 2008 – INE 
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En términos de consumo energético para todo el sector transporte la situación es 

similar, siendo el transporte terrestre el principal consumidor de energía del sector. El siguiente 

gráfico presenta la evolución de los subsectores de transporte. El sector Marítimo y Terrestre 

son los que presentan mayores alzas, mientras que el sector ferroviario se presenta casi 

invariable durante la última década. 

 

Figura E.40: Evolución de los subsectores de transporte 

Fuente: Balance Nacional de Energía – CNE 2008 

En el siguiente gráfico se muestra la evolución de los consumos de los distintos 

combustibles para el sector transporte. 

 

Figura E.41: Evolución del consumo de combustibles en el sector transporte 

Fuente: Balance Nacional de Energía – CNE 2008 
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Cabe destacar el aumento en la importancia relativa del uso del petróleo combustible 

en el sector asociado al aumento en el consumo de energía del subsector marítimo, aunque 

también se puede atribuir parte de este incremento, al aumento en la participación del parque 

de vehículos particulares diesel. 

En conclusión, el sector transporte representa más de un tercio del consumo energético 

nacional. A su vez, el principal actor en este consumo es el transporte terrestre que presenta un 

crecimiento sostenido en el tiempo, atribuible a un aumento del parque de vehículos, liderado 

por el incremento de los vehículos particulares. Las medidas a abordar para desacoplar el 

consumo de la curva de crecimiento del país consideran estos antecedentes y buscan definir 

líneas de acción, programas y actividades concretas que permitan este cambio en la tendencia 

actual, considerando experiencias internacionales, y los desarrollos locales en la materia. 

4.1.1 Potencial de eficiencia energética del sector transporte 

Acorde a la metodología y valores presentados en el capítulo B.3, el sector transporte 

tiene un potencial de reducción del consumo de energía al año 2020 de 10.884 Tcal, 

correspondiente a una reducción de un 10% con respecto a la proyección del sector sin 

eficiencia energética. Como se dijo anteriormente, este potencial, en su metodología, considera 

para el caso del sector caminero aumento en la eficiencia energética asociada a mejoras 

tecnológicas y conductuales, considerando la renovación del parque para distintos escenarios 

de intervención del estado, la participación de los combustibles y cambios tecnológicos, 

mientras que en el caso de los sectores aéreo, ferroviario y marítimo considera benchmarking 

de mejoras de eficiencia a nivel tecnológico. Las proyecciones de consumo de energía del sector 

transporte para escenarios con y sin eficiencia energética se presentan en el siguiente gráfico. 
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Figura E.42: Proyección de consumo de energía en transporte para dos escenarios energéticos 

Fuente: Elaboración propia en base a PRIEN 2008ª 

La tasa de crecimiento anual sin EE es de un 1,8% mientras que con un consumo 

eficiente de energía la tasa de crecimiento de este es de un 0,9%. 

4.1.2 Barreras a la eficiencia energética 

Como se ha descrito anteriormente, existen diversas barreras para la incorporación de 

eficiencia energética en la toma de decisiones en el sector transporte, siendo estas barreras 

culturales, económicas, institucionales y técnicas. A continuación se entrega un detalle de las 

principales barreras del sector, acorde a la clasificación presentada en el capítulo B.4 y las 

necesidades que generan: 

 Barreras informativas. No existe información adecuada para el usuario, tanto a 

nivel de vehículos particulares como de empresa, que permita considerar aspectos 

de eficiencia energética en la toma de decisiones al momento de comprar un 

vehículo. El desconocimiento de lo beneficios de la eficiencia energética en muchos 

casos genera que la decisión considere sólo costos de inversión en lugar de los 

costos de operación. No existe, además, información sobre los distintos factores 

que afectan la eficiencia energética de un vehículo, tales como aspectos de la 

conducción o elementos tecnológicos específicos y del mantenimiento del vehículo. 
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Se necesitan promoción de la información correspondiente que permita al usuario, 

particular o comercial, tener un conocimiento adecuado sobre los factores que 

afectan la eficiencia energética de un vehículo y los beneficios de ésta. 

 Barreras culturales. No existe una cultura de conducción eficiente, aún cuando 

pueda existir información sobre los factores que afectan la eficiencia del vehículo 

durante la conducción, este aspecto debe educarse y regularse de modo de cambiar 

la conducta actual al respecto. Por otra parte, se tiene una aversión al cambio desde 

una tecnología conocida a una menos conocida, aún cuando se trate de una 

tecnología de mayor eficiencia. Un claro ejemplo de esto es la incertidumbre 

existente en la confiabilidad y costos de mantenimiento de vehículos híbridos. 

 Barreras institucionales.   Junto con la falta de información, falta además de una 

regulación adecuada que permita hacer seguimiento de los distintos factores que 

afectan la eficiencia energética de un vehículo, tanto a nivel de conductores como a 

nivel de elementos del vehículo. Falta además, a nivel institucional, información 

adecuada sobre los consumos finales de energía en el transporte, a nivel de país. 

 Barreras económicas.  En muchos casos, principalmente en el transporte público, 

las decisiones sobre inversiones no consideran factores de eficiencia energética al 

no existir exigencias respecto a este ítem. Se tiene además, que en muchos casos 

las tecnologías más eficientes resultan ser más caras que las tecnologías menos 

eficientes, afectando así la decisión del comprador de un vehículo. Sin embargo al 

considerar los ahorros podría demostrase la viabilidad en el largo plazo la 

introducción de nuevas tecnologías. 

 Barreras técnicas. Faltan incentivos al desarrollo de mejoras tecnológicas de 

vehículos o a la entrada al país de tecnologías de alto estándar de eficiencia 

energética. Hoy se regula la emisión de contaminantes locales y no el consumo 

específico de cada tecnología. Esto se explica porque los esfuerzos de las 

autoridades locales y mundiales se basaban en el control de los contaminantes 

criterio y no en la perspectiva de la eficiencia energética. Ese enfoque está 

cambiando a nivel mundial, y la realidad local no puede ser indiferente a ese 

cambio. 

4.2 Mapa Estratégico sector transporte 

En el sector transporte la eficiencia energética se puede optimizar mediante la 

implementación de diversas medidas e inversiones a nivel tecnológico, de gestión y de hábitos 

culturales en la comunidad. En busca de antecedentes en esta línea se ha realizado una 

extensiva revisión de antecedentes nacionales e internacionales. De dicha revisión, de los 

acuerdos definidos en reuniones con PPEE y de los comentarios vertidos en la Mesa Redonda de 

Asesores, se generan cinco grandes propuestas de políticas para el desarrollo del Plan de Acción 

de Eficiencia Energética 2010-2020, las que se listan a continuación: 
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I. Recolectar y sistematizar datos sobre el uso de energía en todos los modos y 

sectores del transporte. 

II. Fomentar una mayor eficiencia energética en transporte de pasajeros. 

III. Fomentar la eficiencia energética en el transporte de carga (caminero, ferroviario 

y marítimo). 

IV. Fomentar la eficiencia energética en el Transporte Aéreo. 

Del análisis internacional y del diagnóstico del sector se deducen las principales líneas 

de acción y programas que conforman las políticas, los cuáles se resumen en la siguiente matriz. 

Se ve en ésta que cada política tiene principalmente dos enfoques en sus respectivas líneas de 

acción: las mejora de la EE en vehículos y los cambios modales. 

A continuación se presenta el mapa estratégico del sector transporte que resume las 

políticas, líneas de acción y programas que tienen como horizonte el corto y mediano plazo. La 

lista completa de programas que se pueden analizar en el horizonte del PNAEE se presenta en el 

Anexo 19. En dicho anexo, además se incorporan las actividades sugeridas por cada programa. 

Dichas acciones deberán ser objeto del análisis por el PPEE, y de dicha entidad dependerá la 

decisión final respecto de su aplicación. 

Tabla E.34: Mapa Estratégico Sector Transporte 

Políticas Líneas de Acción Programas 

T1. Recolectar y sistematizar 

datos sobre el uso de energía 

en todos los modos y 

sectores del transporte. 

T1.1 Creación de un sistema 

permanente de recolección y 

monitoreo de datos  para el 

sector transporte 

T1.1.1 Generar y actualizar 

periódicamente información de 

consumo energético promedio 

T1.1.2 Determinar el nivel de actividad 

promedio 

T2. Incentivar una mayor 

eficiencia en el transporte de 

pasajeros 

T2.1 Mejorar la Eficiencia 

Energética del parque de 

vehículos livianos y medianos 

que ingresan al parque 

vehicular 

T2.1.1 Desarrollo de mecanismos de 

información que incentiven la compra de 

vehículos eficientes 

T2.1.2 Establecimiento de metas de 

consumo energético y de emisiones de 

CO2 para el promedio del parque de 

vehículos nuevos 

T2.2 Mejorar la eficiencia de 

operación del parque actual de 

vehículos livianos y medianos 

T2.2.1 Incentivo a la adopción voluntaria 

de las técnicas de conducción eficiente 

T2.2.2 Establecimiento de la 

obligatoriedad de incluir la Conducción 

Eficiente como requisito para obtener 

licencia de conducir. 
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T2.2.3 Concientización del impacto de la 

velocidad de circulación en el consumo 

de combustible, y apoyo a la fiscalización 

en ruta de esta variable 

T2.3 Incentivar una mayor 

eficiencia energética en flotas 

de transporte público 

T2.3.1 Incentivo a la mejora de 

estándares de gestión energética de 

buses en Santiago 

T2.3.2 Incentivar le Eficiencia Energética 

en los servicios y flotas de taxis y taxis-

colectivos 

T3. Incentivar una mayor 

eficiencia en el transporte de 

carga (Caminero, Ferroviario 

y Marítimo) 

T3.1 Fomentar la introducción 

de tecnologías más eficientes 

en el parque de vehículos 

pesados.  

T3.1.1 Dirigir el retiro de vehículos 

ineficiente y su reemplazo por nuevos 

más eficientes (chatarrización) 

T3.1.2 Desarrollo de mecanismos 

económicos y regulatorios que 

incentiven las mejoras tecnológicas a 

vehículos existentes 

T3.1.3 Considerar la instalación 

obligatoria de sistemas de control de la 

presión de los neumáticos en vehículos 

nuevos 

T3.1.4 Incentivar la introducción de 

mejoras aerodinámicas en los vehículos 

de carga del transporte caminero. 

T3.2 Fomentar la eficiencia 

energética a lo largo de la 

cadena logística 

T3.2.1 Establecimiento de un sello de 

certificación energética a ser requerido 

por los generadores de carga 

T3.2.2 Asistencia técnica en gestión de 

flotas a empresas de transporte 

caminero 

T3.3 Mejorar la eficiencia de 

operación del parque actual de 

vehículos pesados 

T3.3.1 Certificación de operadores 

considerando la actualización periódica 

de dicha certificación 
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T3.3.2 Fortalecer las inspecciones y 

programas de mantenimiento de los 

vehículos. 

T3.3.3 Campañas de capacitación masiva 

voluntaria en conducción eficiente para 

conductores 

T3.3.4 Establecer la capacitación de 

conductores a nivel obligatorio junto con 

la obtención de la licencia de conducir 

T3.3.5 Fiscalización del cumplimiento de 

los límites de velocidad 

T4. Fomentar la eficiencia 

energética en el Transporte 

Aéreo 

T4.1 Fomentar la economía de 

la energía en la operación y 

planificación de la operación 

T4.1.1 Mejorar la planificación de 

operaciones en los aeropuertos y los 

sistemas de gestión de tráfico aéreo 

 

4.3 Política T1: Recolectar y sistematizar datos sobre el uso de energía en 

todos los modos y sectores del transporte. 

Las principales fuentes de información disponibles a la fecha para determinar los 

consumos de combustible a nivel nacional y regional son los reportes anuales de la CNE y de la 

SEC. La CNE reporta anualmente su BNE, en tanto que la SEC entrega con la misma regularidad 

sus informes estadísticos. 

El BNE contabiliza el flujo anual de energía disponible y consumida a nivel nacional, 

tanto a nivel de energía primaria como secundaria. El consumo de energía primario 

corresponde al flujo de recursos naturales energéticos, que deben pasar por un proceso de 

transformación antes de su consumo final, como por ejemplo el petróleo crudo que después es 

transformado en gasolina. Por otra parte, el consumo secundario contabiliza el flujo de los 

energéticos resultantes de procesos de transformación físicos o químicos. Este segundo balance 

reporta los combustibles de consumo final. 

Por otra parte, el reporte de la SEC entrega un reporte detallado de la distribución y 

ventas de combustibles líquidos. Existen varios cuadros de utilidad para el presente estudio, 

entre los que destacan los siguientes: 
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 Ventas Anuales por canales de distribución (m3), Total Nacional: diferenciando el 

tipo de combustibles, las ventas anuales de ENAP y las ventas de Compañías 

distribuidores. 

 Ventas anuales por productos de las compañías distribuidoras (m3): Tipo de 

combustibles, ventas a usuarios128, ventas a empresas de transporte129, ventas en 

Ranchos130, Ventas por canal Minorista131 y Consumo Interno132. 

 Ventas de combustibles líquidos de ENAP y Distribuidoras (m3), desagregado 

regionalmente. 

 Ventas Directas a Empresas de Transporte, ordenadas por producto y por región 

(m3). 

 Ventas Directas a Ranchos, ordenadas por producto y por región (m3). 

 Ventas de Combustibles Líquidos de las Compañías Distribuidoras, ordenadas por 

producto y por región (m3). 

En consecuencia, existen dos fuentes de información, la primera (BNE) entrega 

información del consumo del transporte a nivel nacional, en tanto que el segundo entrega 

consumos desagregados regionalmente, aunque representan las ventas totales por lo que éstos 

no son directamente atribuibles al consumo del transporte. 

Debido a que el reporte SEC no especifica el consumidor final del hidrocarburo vendido, 

para asignar los consumos energéticos de combustibles líquidos en el país a cada modo de 

transporte, es necesario conocer los niveles de actividad por subsector. Los niveles de actividad 

se expresan según el tipo de transporte en diferentes medidas, por ejemplo, para el sector 

caminero el nivel de actividad viene dado por los kilómetros año recorridos por cada tipo de 

vehículo, en tanto que para el sector aéreo viene dado por los números de aterrizajes y 

despegues ocurridos en los distintos aeródromos y aeropuertos del país. 

Los niveles de actividad variarán entre distintas regiones, por lo que es necesario definir 

las variables que permitirán asignar un peso específico a cada región del país. Las principales 

fuentes de información a analizar en futuros desarrollos de PPEE se listan a continuación: 

 Boletín Estadístico Marítimo de la Armada de Chile. 

 Diagnóstico del Modo de Transporte Ferroviario. 

                                                           
128

 Ventas a Industriales, Comercio o Particulares. 

129
 Ventas a empresas de transporte por calles o caminos. 

130
 Ventas a barcos y aviones. 

131
 Ventas a estaciones de servicio y locales de venta al público en general. 

132
 Consumos propios de las Empresas Distribuidoras. 
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 Estadísticas anuales de la Dirección General de Aeronáutica Chilena (DGAC). 

 Informe Anual Transporte y Comunicaciones. 

 Estadísticas de venta anual de la Asociación Nacional Automotriz de Chile (ANAC). 

 Bases de datos de Plantas de Revisión Técnica (PRT). 

 Anuario Parque de Vehículos en Circulación de INE. 

4.3.1 Línea de acción T1.1: Creación de un sistema permanente de recolección y 

monitoreo de datos  para el sector transporte 

Ante los antecedentes expuestos se crea la línea de acción Creación de una unidad de 

recolección y monitoreo de datos para el sector transporte que a su vez genera los siguientes 

programas separados para vehículos pasajeros, vehículos de carga y buses tanto urbanos como 

interurbanos: 

 Generar y actualizar periódicamente información de consumo energético 

promedio del los vehículos particulares. 

 Generar y actualizar periódicamente información del consumo promedio de los 

vehículos pesados de carga. 

 Generar y actualizar periódicamente información del consumo promedio de los 

buses urbanos e interurbanos. 

 Determinar el nivel de actividad promedio del los vehículos particulares. 

 Determinar el nivel de actividad promedio de los vehículos pesados de carga. 

 Determinar el nivel de actividad promedio de los buses urbanos e interurbanos. 

Si bien se separan las líneas de acción en base al tipo de vehículo y objeto del 

transporte, el espíritu de cada una de las líneas de acción apunta a dos objetivos 

fundamentales. Las primera tres líneas de acción buscan determinar el consumo energético de 

cada categoría vehicular, en tanto que el segundo grupo de líneas de acción apuntan a definir el 

nivel de actividad de cada categoría, esto debido a que la observación del consumo no es 

suficiente para hacer gestión de esta variable, ella más bien debe estar vinculada con la 

actividad de cada categoría de modo que la información disponible dé cuenta de la diferencias 

fundamentales en la naturaleza del servicio que prestan y los rendimientos promedios de cada 

categoría. 

Programa T1.1.1: Generar y actualizar periódicamente información de consumo 

energético promedio 

Como se señala anteriormente, hoy existen datos actualizados periódicamente, de los 

consumos asociados a los distintos modos de transporte, sin embargo, estos antecedentes 

adolecen de dos niveles de desagregación esenciales para la toma de decisión en la gestión 

pública y privada. El primer nivel de desagregación necesario es en cuanto a la participación 
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regional de cada modo de transporte en el consumo, el cual permite tomar decisiones 

focalizadas para la mejora de la eficiencia energética. El segundo nivel de desagregación, 

corresponde a los sub-modos característicos, en especial para el modo caminero, que tiene 

claramente definidos sub-modos con modelos de operación y gestión claramente 

diferenciables, a saber Vehículos de Pasajeros, Vehículos de Carga, Buses y Taxis Colectivos. 

El programa se debe efectuar en colaboración con CNE y SEC,  y papel fundamental del 

PPEE es definir la información apropiada para la toma de decisiones. 

Las actividades relacionadas con este programa se listan a continuación: 

a) Estudio para la estimación de los consumos desagregados regionalmente para 

vehículos particulares, vehículos de carga, buses y taxis-colectivos. 

b) Estudio para la estimación de los consumos desagregados regionalmente para 

vehículos particulares, vehículos de carga, buses y taxis-colectivos. 

Programa T1.1.2: Determinar el nivel de actividad promedio 

Para poder definir los consumos de cada sub-modo, es fundamental determinar los 

niveles de actividad característicos. A la fecha, por citar un ejemplo, no existe un registro de 

odómetros en el proceso de revisión técnica. Todas las estimaciones de actividad se hacen en 

base a modelos, conteos de flujo vehicular de ciudades intermedias y a encuestas que no 

necesariamente tienen actualización periódica. En definitiva, no existe información 

sistematizada al respecto, presentando una clara posibilidad de mejora. 

Si bien las instancias de fiscalización están a cargo del MTT, PPEE puede establecer la 

información base que fundamente un cambio en la estructura de datos recolectados durante 

los distintos procesos de fiscalización, principalmente en las Plantas de Revisión Técnica a lo 

largo del país. Asimismo, se puede decretar la recolección sistemática de valores de consumo y 

emisiones de CO2, como parte de los procesos de homologación de los vehículos nuevos que se 

comercializan en el país y que actualmente realiza el Centro de Control y Certificación Vehicular 

(3CV), perteneciente al  MTT. Por otra parte, se puede solicitar a la Asociación Nacional 

Automotriz de Chile (ANAC) la información de kilometrajes que pudieran registrar en los 

servicios técnicos autorizados, cada vez que un vehículo realiza una revisión de mantenimiento. 

El presente programa debe dar luz al menos a la siguiente actividad: 

a) Estudio para la determinación de nivel de actividad a nivel regional de vehículos 

particulares, vehículos de carga, buses y taxis-colectivos. 
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4.4 Política T2: Incentivar una mayor eficiencia en el transporte de pasajeros 

De acuerdo al estudio Análisis de Eficiencia Energética en el Transporte de Carga señala 

que el 45% del total consumo caminero (que al año 2003 ascendía a 51.950 TCal/año) 

corresponde al uso de gasolina en vehículos particulares. Este consumo corresponde a 2,9 Mm3 

de gasolina al año. El mismo estudio señala que el consumo de los camiones interurbanos 

asciende a 1,6 Mm3 por año, en tanto que los buses urbanos consumen 0,7 Mm3 de diesel al 

año, en el mismo orden de magnitud del consumo de los camiones urbanos y los buses 

interurbanos que consumen 0,4 Mm3 de diesel al año cada uno. Es así como la presente política 

busca hacerse cargo del primer consumidor de recursos energéticos en el transporte de 

pasajeros, el vehículo particular. 

Al considerar cualquier vehículo se tiene que estos pueden ser analizados en cuanto a 

su tecnología, las regulaciones y estándares que los norman, y finalmente cómo ha 

evolucionado el mercado. Respecto de la introducción de nuevas tecnologías, estas presentan 

barreras de entrada asociadas al mayor costo de ellas. Para considerar un mercado más activo 

en este sentido, es necesario que existan condiciones mucho más atractivas en cuanto a precio 

inicial, costos de operación y mantención, la cobertura nacional o regional de esta última, así 

como la posibilidad de reventa. Esto implica que se ofrezcan modelos de varias gamas para 

distintos tipos de clientes, cubriendo un espectro amplio de consumidores y/o aplicaciones, con 

vehículos de bajo costo hasta modelos de lujo. La competencia se refiere a que se presenten 

varias marcas con modelos innovadores en nuestro país y los países de la región, ofreciendo 

amplio respaldo técnico y de repuestos post-venta.  

En el ámbito de los incentivos es necesario que existan condiciones apropiadas para 

promover en forma efectiva el ingreso masivo de estas tecnologías, con objetivos concretos 

(por ejemplo, exigir un porcentaje de modelos eficientes a cada distribuidor en una fecha 

determinada, esperando lograr una tasa de ventas reales a partir de esta oferta). La 

intervención pública requiere que se cumplan las condiciones anteriores (precio y competencia) 

en el mercado. Los mecanismos de incentivo pueden involucrar reducciones de impuesto e 

incluso la existencia de "bonos" por la compra de estos vehículos, más rebajas sustanciales en 

los pagos anuales por permisos de circulación, patente y revisión técnica. En Chile, la 

promulgación de un beneficio tributario, que bonifica el valor total del permiso de circulación 

durante cuatro años a aquellos que adquieran estos vehículos, logró aumentar las ventas de 

este tipo de vehículos. No obstante las dificultades, es importante considerar el fomento a las 

tecnologías híbridas. 

Mirando más adelante de la actual tecnología gasolina-eléctrica, cuya introducción se 

estima será un puente a electrificación del parque, se encuentran los sistemas eléctricos que 

dependen de una carga externa para funcionar correctamente. Estos corresponden a los ya 

mencionados sistemas híbridos plug-in y full eléctricos, para cuya adecuada aplicación debiese 

existir un política pública clara que considere la infraestructura necesaria para el abastecimiento 
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de electricidad, ya sea en la vía pública como a nivel residencial, con tarifa diferenciada según 

horarios (e.g., ofertas de horarios nocturnos a menores precios) que eviten una sobre carga de 

la red y a la vez incentiven el uso de este tipo de vehículos. Por otra parte, insumos tales como 

las baterías, las que además deben disponer de un programa de retiro y reciclaje, una vez 

terminado su ciclo de vida útil. 

4.4.1 Avance Internacional 

Tecnologías vehiculares y su impacto en la eficiencia 

En cuanto a las tecnologías disponibles o en desarrollo para los vehículos livianos de 

pasajeros, y eventualmente para aquellos dedicados al transporte de carga por carretera, en la 

actualidad se están introduciendo una serie de nuevas alternativas que vienen a incrementar la 

EE en vehículos de transporte terrestre y que van a competir con el Motor de Combustión 

Interna (MCI) convencional, tanto diesel como gasolina. Entre ellas se pueden mencionar los 

MCI a gasolina avanzados, Diesel Avanzados, Híbridos convencionales y avanzados, Híbridos 

Plug-in, además de las tecnologías de vehículos eléctricos y que funcionan con celdas de 

combustible.  

Si bien, los principales esfuerzos en mejoras de eficiencia energética se centran en el 

desarrollo de motores con mejor economía de combustible, debido a que la eficiencia 

termodinámica dicta que su rendimiento es inferior al 30% de la energía disponible en el 

combustible, también se están haciendo esfuerzos en aumentar el desempeño otros elementos 

de los vehículos, tales como: 

 Diseño y configuración de los sistemas de transmisión. 

 Dirección EPS (Electric PowerSteering). 

 Sistemas eficientes de generación eléctrica. 

 Sistema de gestión de energía integral. 

 Mejoras en el arrastre aerodinámico. 

 Mejoras en la resistencia a la rodadura. 

 

Promoción de la eficiencia Energética 

En el ámbito de la promoción de la eficiencia energética, AIE afirma que muchos de los 

gobiernos pertenecientes a la OECD junto a otros que no pertenecen a dicha organización, han 

desarrollado una serie de políticas para promover la eficiencia en vehículos livianos133, ahorros 

de energía. Estas medidas incluyen metas de eficiencia voluntarias y obligatorias (tanto de 

ahorro de combustible como de emisión de CO2), impuestos a los combustibles y vehículos, 
                                                           

133
 Tanto de transporte de pasajeros, como para el transporte de bienes. 
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promoviendo el Eco-Driving, y promoviendo la eficiencia en elementos periféricos como los 

neumáticos.  

Por otra parte, existen sistemas de etiquetado en Asia impulsados por la Asociación de 

Fabricantes Japonesa de Automóviles (JAMA134) y la Asociación de Fabricantes Coreanos de 

Automóviles (KAMA135), que representan las principales asociaciones de productores de 

vehículos de ese continente. Finalmente, en Estados Unidos las leyes federales requieren que 

este tipo de etiquetas estén disponibles en los parabrisas de los vehículos, para mantener 

informados a los compradores de la variable consumo de combustible estándar. Todas las 

experiencias apuntan a que este tipo de medidas pueden complementarse con campañas 

publicitarias y la promoción de autos de bajo consumo. 

En la visión del equipo técnico, la efectividad del procedimiento para medir la eficiencia 

del vehículo es un elemento importante a considerar al diseñar este tipo de estándar. Buenos 

procedimientos reflejarían la mayor cantidad de factores posibles que afectarían la eficiencia 

del consumo de combustible en ruta. Al mismo tiempo deberían ser similares a las utilizadas 

para medir las emisiones de los contaminantes locales con el fin de reducir los costos de testear 

automóviles. Además, dado que fabricantes de vehículos operan en un mercado global, 

mientras mayor sea el alineamiento de los procedimientos de testeo entre los países mayor 

sería la reducción de los costos de conformidad de los fabricantes.  

Participación modal de los viajes 

Como ya se ha señalado, otro aspecto relevante en el transporte de pasajeros, es la 

movilidad de las personas en los distintos medios de transporte particulares y públicos.  

No será fácil cambiar un nivel significante en la participación modal, pero el análisis de 

la AIE propone que con políticas fuertes y eficientes  es posible modificar la participación modal 

de los vehículos livianos a lo largo del mundo. Sin embargo, el objetivo principal es cuantificar 

que impactos en ahorro energético tiene una modificación de la partición modal.  

Para lograr el cambio de la partición modal, AIE propone una seria de medidas que se 

enfocan en desarrollar una participación modal más eficiente. Estas medidas son: mejor uso de 

suelos, telemática, peajes electrónicos, sistemas de transporte inteligente (ITS), sistema de 

compartimiento de vehículos (denominado en EE.UU. como Carpooling), medidas más estrictas 

para los estacionamientos, inversiones en buses modernos e inversiones en infraestructura para 

promover a los ciclistas y peatones. También se necesitaran otras medidas como mejores 

sistemas de información para el viajero. Para AIE la información disponible para muchas de 
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JAMA: Daihatsu, Fuji Heavy Industries (Subaru), Honda, Isuzu, Mazda, Nissan, Mitsubishi, Suzuki, Toyota. 

135
 KAMA: Daewoo Motor Co. Ltd., Hyundai Motor Company, Kia Motors Corporation 
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estas medidas, aunque algunas veces es limitada, sugiere que cuando todos los costos y 

beneficios son tomados en cuenta, el beneficio neto en términos de ahorro de combustible, 

reducción del tráfico vehicular, ahorros en tiempos de viaje, reducción en emisión de 

contaminantes,  y mejoras en la seguridad pueden significantemente mayores que los costos.  

En algunos casos, estas medidas toman fuerza, esto sin considerar los beneficios al reducir las 

emisiones de CO2. 

Visión del Instituto Fraunhofer 

En la experiencia del instituto Fraunhofer, existen diversas políticas enfocadas en 

disminuir la resistencia a la rodadura de los neumáticos están siendo planeadas en la mayoría 

de los países miembros de la AIE. Asimismo, existen diversas medidas que promueven el 

correcto inflado de neumáticos ya han sido implementadas en EEUU y Canadá. 

Respecto de la eficiencia en los vehículos livianos y medianos, el instituto afirma que ya 

existen estrictos estándares de eficiencia  en el consumo de combustible en vehículos livianos 

existen ya en la UE y Japón. Respecto de la operación de dichos vehículos y aquellos de servicio 

pesado (Buses y Camiones), se tiene que las políticas de Eco-Drive ya están en marcha en la 

mayoría de los países miembros de la AIE. 

Finalmente, en el campo de los incentivos para vehículos eficientes, Austria, Francia, 

Alemania, Italia, Luxemburgo, Portugal, Eslovaquia y España adoptaron incentivos (ej. reducción 

de impuestos, asistencia financiera, etc.) que favorecen la compra de vehículos más eficientes y 

menos contaminantes. 

4.4.2 Avances en Chile 

Existen una serie de esfuerzos locales que apuntan a incrementar la Eficiencia 

Energética. Estas iniciativas son lideradas por el PPEE, sin embargo existen estudios que aportan 

luces respecto del transporte de pasajeros y de carga, impulsados por otros estamentos 

gubernamentales como son el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones (MTT) 

En general, los esfuerzos presentes y futuros del PPEE apuntan a algunas actividades 

que comienzan a desarrollar medidas tales como la capacitación en conducción eficiente un 

estudio del transporte privado de pasajeros, un sistema de información del transporte y el 

desarrollo de una línea de asistencia técnica al transporte público y de carga con el proyecto 

Asistencia Técnica al Transporte de Carga Interurbano (PPEE, En ejecución). 

Entre otras experiencias nacionales en la promoción de la eficiencia energética, se 

puede señalar que en relación al etiquetado de EE en vehículos, el estudio Análisis e 

Implementación de un Sistema de Certificación de Eficiencia Energética para Vehículos 

Motorizados (MTT, 2007) hace un extensivo análisis de este tipo de medidas  en Europa, Asia y 
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Estados Unidos, evaluando su aplicabilidad e impacto en dichos mercados. Adicionalmente, 

existen al menos dos estudios locales complementarios en la materia. En primer lugar el estudio 

Difusión del Sello de Certificación de Eficiencia Energética para Vehículos Motorizados (MTT, 

2008) que evalúa impactos, externalidades y medidas adicionales que deben acompañar este 

tipo de iniciativas al momento de implementarlas en el ámbito nacional. En segundo lugar se 

encuentra el estudio Generación de una Metodología para Evaluar el Impacto del Etiquetado de 

Eficiencia Energética en Vehículos Motorizados (PPEE, en ejecución) actualmente en desarrollo y 

que busca evaluar el impacto del etiquetado en la decisión de compra y, consecuentemente, su 

impacto en el consumo de combustible nacional y en las emisiones atmosféricas, aislando otros 

factores tales como el valor del combustible. 

El estudio Caracterización del Consumo y Estimación del Potencial de Ahorro de Energía 

en las Distintas Regiones de Chile, PPEE en 2008, presenta una estimación del impacto de 

medidas de eficiencia energética, este estudio señala para el transporte caminero una serie de 

medidas y su reducción anual en el consumo, las cuales se listan en la siguiente tabla: 

Tabla E.35 Porcentajes de ahorro por medida, modo caminero 

Medida Reducción Anual 

Conducción Ecológica 5% 

Mantenimiento Periódico 0 a 10% 

Reducción en el peso de los vehículos 2% 

Mejoras Aerodinámicas 1% 

Renovación del Parque 1% 

 

Es necesario tener en cuenta que el desarrollo de nuevas tecnologías vehiculares en 

Chile está fuertemente ligado a las ofertas existentes a nivel mundial, así como al desarrollo del 

mercado en la región del cono sur. Debido a los altos costos iniciales de tecnologías vehiculares 

emergentes, en el corto y mediano plazo no se vislumbra una penetración importante de 

sistemas distintos a los motores de combustión interna basados en combustibles fósiles, para la 

flota nacional. Algunas de las condiciones que se requieren para promover la venta a nivel 

masivo de nuevas tecnologías son las siguientes: 

 Aparición de modelos híbridos más económicos en el mercado (inicialmente 

híbridos gasolina-electricidad con frenado regenerativo, posteriormente sistemas 

plug-in y eventualmente diesel-eléctricos). 

 Un ambiente comercial más competitivo, donde existan varias alternativas en el 

mercado regional. El mercado chileno es demasiado pequeño, por lo que es 

necesario que varios países de América del Sur muestren interés por adquirir estas 

tecnologías innovadoras). En la actualidad Honda y Toyota ofrecen modelos 

híbridos en Chile. 
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 Un incentivo real de parte de las autoridades para que sea realmente una 

alternativa comprar una tecnología nueva y se eliminen las actuales barreras de 

costo entre sistemas convencionales y alternativos. 

Los puntos anteriores se resumen en tres conceptos: precios, competencia e incentivos. 

La experiencia en Chile con vehículos híbridos corresponde a la comercialización del modelo 

Honda CivicHybrid, sin embargo este modelo se encuentra en un rango de precios en torno a los 

15 millones de pesos chilenos, por lo que su entrada en el mercado ha sido muy moderada, sin 

marcar una tendencia clara al considerar el total de ventas a nivel nacional. Asimismo, Toyota a 

introducido este hace pocos meses su modelo Prius Híbrido a un costo aproximado de 17 

millones de pesos chilenos. 

En relación a los antecedentes descritos se pueden definir las siguientes líneas de acción 

 Fomentar la Introducción de tecnologías más eficientes. 

 Mejorar las regulaciones y estándares existentes. 

 Mejorar la eficiencia durante el manejo en ruta. 

 Reforzar la planificación del uso de suelo, infraestructura urbana y fomentar el 

cambio en los patrones de participación modal de viajes. 

4.4.3 Línea de Acción T2.1: Mejorar la Eficiencia Energética del parque de vehículos 

livianos y medianos que ingresan al parque vehicular 

Esta línea de acción se hace cargo del medio de transporte de pasajeros, como una 

unidad de características definidas, que determinan la eficiencia energética durante la 

operación del vehículo, vale decir, el automóvil posee una planta motriz y elementos periféricos 

dados por la condiciones fijadas por el fabricante bajo criterios dictaminados por la normativas 

nacionales e internacionales.  Un esfuerzo en mejorar la eficiencia energética del parque debe ir 

orientado a los distribuidores de vehículos, a la vez que se da toda la información necesaria al 

consumidor para que efectúe una compra informada. 

Bajo estos preceptos se han definido una lista de programas susceptibles de ser 

adoptados por el PPEE o la futura AChEE, los cuales se listan a continuación: 

 Desarrollo de mecanismos de información que incentiven la compra de vehículos 

eficientes. 

 Desarrollo de mecanismos económicos que incentiven la compra de vehículos 

eficientes. 

 Desarrollo de mecanismos económicos y de información que incentiven las mejoras 

tecnológicas a vehículos existentes. 

 Establecimiento de estándares de consumo de combustible. 
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 Desarrollo de un sistema de incentivos al mantenimiento idóneo de vehículos 

particulares. 

A continuación se detallan los programas para los que se posee mayor nivel de 

información y cuyo impacto puede ser estimado en base a la realidad local. 

Programa T2.1.1: Desarrollo de mecanismos de información que incentiven la compra de 

vehículos eficientes: Implementación de un etiquetado de EE para vehículos livianos y 

medianos 

Este programa está orientado a modificar, o al menos apoyar la decisión de compra del 

usuario, entregando una variable de decisión medida de manera objetiva y de acuerdo a los 

estándares internacionales, que refleje la eficiencia energética del vehículo que será adquirido. 

Al igual que el sistema empleado actualmente en los refrigeradores que se venden en el 

país, es posible implementar el etiquetado de vehículos especificando el consumo de 

combustible y/o las emisiones de CO2 asociadas136, medida ampliamente desarrollada a nivel 

internacional para mejorar la eficiencia energética en el sector de transporte. Esta medida está 

orientada a dar herramientas de decisión a los usuarios, para optar por los vehículos más 

eficientes. En esta línea , el estudio MTT, 2007 hace un extensivo análisis de este tipo de 

medidas  en Europa, Asia y Estados Unidos, evaluando su aplicabilidad e impacto en dichos 

mercados la cual será analizada en detalle en los próximos informes de avance.  

Adicionalmente, existen al menos dos estudios locales complementarios en la materia. 

En primer lugar el estudio MTT, 2008 que evalúa impactos, externalidades y medidas 

adicionales que deben acompañar este tipo de iniciativas al momento de implementarlas en el 

ámbito nacional. En segundo lugar se encuentra el estudio Generación de una Metodología para 

Evaluar el Impacto del Etiquetado de Eficiencia Energética en Vehículos Motorizados (PPEE, en 

ejecución) actualmente en desarrollo y que busca evaluar el impacto del etiquetado en la 

decisión de compra y, consecuentemente, su impacto en el consumo de combustible nacional y 

en las emisiones atmosféricas, aislando otros factores tales como el valor del combustible. 

Finalmente, cabe señalar que la venta de vehículos en Chile está sujeta al proceso de 

homologación que lleva a cabo el MTT a través del Centro de Control y Certificación Vehicular, 

3CV. Los ensayos de homologación se realizan de acuerdo a estándares internacionales 

Europeos (EURO) y estadounidenses (EPA).Incluso los vehículos manufacturados en Asia y 

Latinoamérica, se someten a alguno de los procedimientos ya señalados. 

Para llevar a cabo el presente programa se deben ejecutar las siguientes actividades: 
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 La relación entre ambas variables es lineal, y por lo tanto cuantificar una de ellas permite determinar de manera 

directa el valor respectivo para la otra. 
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a) Diseño de un sistema de etiquetado de vehículos livianos y estimación de su impacto 

potencial. 

b) Desarrollo de un sitio web de información a usuarios. 

c) Desarrollo de un plan de marketing para posicionar el rendimiento de combustible 

como una variable clave en la decisión de compra y el etiquetado como herramienta principal. 

d) Realización de un estudio de seguimiento de la efectividad del etiquetado. 

Programa T2.1.2: Establecimiento de metas de consumo energético y de emisiones de CO2 

para el promedio del parque de vehículos nuevos 

Mundialmente existe una fuerte tendencia, en especial por parte de los países 

desarrollados, para disminuir las emisiones tanto de gases invernadero como de contaminantes 

locales. Estos países modifican continuamente los estándares de emisión para instar a las 

empresas fabricantes de vehículos a mejorar sus tecnologías y reducir las emisiones asociadas. 

Dentro de estos esfuerzos, en el caso particular de CO2, los más notorios han sido los impuestos 

por la Unión Europea (UE) y Japón. Esto puede observarse en la Figura E.43 donde se describen 

las emisiones promedio de CO2 actuales y proyectadas hasta el año 2018 para varios casos, 

normalizando los valores a un ciclo común (NEDC).  

La Unión Europeo recientemente estableció un regulación que limita las emisiones de 

CO2 en autos nuevos de pasajeros en 130 g/km desde el 2015. En la misma línea, la 

administración de Obama está en proceso para fijar estándares de EE con metas hacia el año 

2016. En Chile, los vehículos de pasajeros están normados por una serie de decretos que 

establecen los estándares mínimos que deben cumplir las unidades que pueden ser 

comercializadas en Chile. Los decretos supremos D.S. 211/1991 y D.S. 94/1994, establecen que 

los contaminantes regulados para vehículos livianos y medianos, tanto en procesos de 

homologación como de revisión técnica son los HCT, CO, NOx, MP, HCNM. El tipo de 

contaminante fiscalizado dependerá del combustible empleado por el motor de combustión, es 

decir, gasolina, diesel, GNC o GLP.  La única mención que se hace a la emisión de CO2 es al 

momento de realizar la revisión técnica, en donde se exige que un mínimo de 6% de gases del 

tubo de escape correspondan a CO + CO2. Lo anterior tiene como finalidad exigir una mezcla de 

combustible-comburente cercana a la estequiométrica y no apunta a criterios de eficiencia 

energética. En conclusión el decreto no regula conceptos de eficiencia energética en vehículos 

livianos. 
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Figura E.43: Proyección en las emisiones de CO2 para distintos países. 

Fuente: ICCT, 2007. 

En definitiva, hoy en día las regulaciones para vehículos nuevos y existentes en el 

parque se relacionan con condiciones de seguridad, y de emisiones de gases contaminantes de 

efecto local (HC, CO, NOx, entre otros), sin embargo no toman en cuenta las emisiones de gases 

de efecto invernadero ni el consumo de combustible como variable. Por otra parte, se tiene que 

internacionalmente se han empezado a poner normas para las emisiones de CO2 en gr/km, a 

partir de la firma del Protocolo de Kioto. 

Como resultado de la crisis del petróleo de 1973, el congreso Estadounidense establece 

en 1975 el Acto de Política Energética y Conservación, con el fin de reducir la dependencia del 

crudo desde el extranjero. Fruto de este acto, nace el programa Corporate Average Fuel 

Economy (CAFE), que requiere de los fabricantes de vehículos incrementar la eficiencia de 

promedio de los vehículos de pasajeros y camionetas livianas. En 1978 el estándar correspondía 

a 18 mpg (7,78 km/lt), ascendiendo a 27,5 mpg (11,9 km/lt) al año 1985. Al año 2002, este valor 

se mantenía en el mismo valor para vehículos de pasajeros y ascendía a 20,7 mpg (8,95 km/lt) 

para camionetas. El año pasado, Estados Unidos reinstala una política orientada en la reducción 

de las emisiones de CO2. La normativa proponía para el año 2016 un estándar CAFE de 35.5 

mpg, equivalente a 15,4 km/lt, y un promedio de 250 gramos por milla de CO2 para cada 

fabricante, lo que equivale aproximadamente 155 gr/km. Esta medida comenzará a aplicarse en 

fases a partir del 2012. Las entidades encargadas de definir los estándares serían la 

Environmental Protection Agency (US-EPA) y la National Highway Traffic Safety Administration 
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(NHTSA). Finalmente, ambas agencias optan por definir estándares de acuerdo a una medida 

denominada Huella del Vehículo137, definiendo un estándar por atributos para cada vehículo138. 

La US-EPA definiría el nivel de emisiones de CO2, en tanto que la NHTSA definiría el estándar de 

rendimiento, como se muestra en la figura E41 y la Figura E42, respectivamente. Para claridad 

del lector la tabla siguiente muestra valores promedio por categoría139. 

Tabla E.36: Rendimiento promedio requerido para el cumplimiento del estándar 

 2012 2013 2014 2015 2016 

Passenger Cars 14,03 14,45 14,45 15,31 15,73 

Light Trucks 10,63 11,05 11,05 11,48 11,9 

Promedio Combinado 12,33 12,75 13,18 13,6 14,45 

 

Figura E.44: Meta de emisiones de CO2 en función de la medida de footprint por vehículo. Vehículos Livianos. 

                                                           
137

 Huella o Footprint de un vehículo: es el producto entre la distancia entre los ejes y la distancia entre la línea central 

de cada rueda, medida en pies cuadrados (ft
2
). 

138
 US-EPA/NHTSA-2010-1 

139
 US-EPA/NHTSA-2010-2 
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Figura E.45: Meta para el rendimiento en función de la medida de footprint por vehículo. Vehículos Livianos. 

Por otro lado, la reciente regulación de la Comisión Europea, publicada el 5 de Junio de 

2009, introduce limitaciones obligatorias para las emisiones de CO2 de vehículos de pasajeros. 

Esta regulación (EC Nº 443/2009), especifica que los fabricantes de automóviles de pasajeros 

deben cumplir con un límite de emisión promedio de 130 g/km de CO2 sobre los vehículos 

vendidos pagar una multa. El cumplimiento será aplicado en etapas entre 2012 y 2015, con 65% 

de los vehículos de cada fabricante cumpliendo el 2012, aumentando a 75% el 2013, 80% el 

2014 y 100% el 2015. La regulación también provee ponderaciones para vehículos con menos 

de 50 g/km de CO2
140 y establece una futura meta de 95 g/km CO2 para el año 2020. Una 

propuesta para vehículos livianos comerciales (Light commercial vehicles) se encuentra en 

                                                           
140

 El artículo 5 de la EC N° 443/2009 define que cada vehículo que emita un monto igual o inferior a 50 gr/km de CO2, 

sera contabilizado como sigue: 

— 3,5 autos en 2012,  

— 3,5 autos en 2013,  

— 2,5 autos en 2014,  

— 1,5 autos en 2015,  

— 1 auto en 2016.  
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discusión, exigiendo 175 g/km a estos vehículos (vans) en fases entre 2014 y 2016, con un 

objetivo final de 135 g/km para el año 2020. Japón en general firma acuerdos con la Comisión 

Europea para respetar los mismos estándares de emisión en CO2. 

En Japón se ha implementado un programa denominado Top Runner Program, que 

corresponde a un enfoque diferente a los ya descritos. El primero es el tipo MEPS, donde todos 

los equipos o maquinaria deben exceder cierto estándar. El segundo enfoque es el ya citado 

Valor Medio Estándar. El tercer enfoque, es basar los estándares en función de los  equipos o 

maquinarias más eficientes del mercado, al momento de definir dicho valor. En 1999, Japón 

define niveles de eficiencia bajo esta premisa, los cuales deben ser alcanzados por los Light Duty 

Vehicles para el 2010. Además se fijaron estándares para Camiones el año 2006, primera 

iniciativa sobre este tipo de vehículos en el mundo. El resultado es una regulación que 

virtualmente cubre todos los vehículos camineros del país. Una actualización de este estándar 

se publicó el año 2007, estableciendo los vehículos más eficientes para 16 clases definidas por 

peso. El rendimiento de estos vehículos se usa como meta de eficiencia a ser alcanzado por un 

promedio de todos los autos vendidos por un fabricante dado, para una clase determinada141. 

Tabla E.37: Estándares Japoneses para el 2015 en el marco del TopRunnerProgram 

Clase Peso del  
Vehículo  

(kg) 

Meta Estándar  
al 2015  
(km/lt) 

1 0 - 600 22,5 

2 601 - 740 21,8 

3 741 - 855 21,0 

4 856 - 970 20,8 

5 971 - 1080 20,5 

6 1081 - 1195 18,7 

7 1196 - 1310 17,2 

8 1311 - 1420 15,8 

9 1421 - 1530 14,4 

10 1531 - 1650 13,2 

11 1651 - 1760 12,2 

12 1761 - 1870 11,1 

13 1871 - 1990 10,2 

14 1991 - 2100 9,4 

15 2101 - 2270 8,7 

16 2271+ 7,4 

 

Las actividades que se establecen para este programa se listan a continuación: 

a) Estudio de caracterización del parque automotriz. 

                                                           
141

 AIE, 2009e. 
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b) Análisis del ámbito y oportunidades del programa 50by50. 

c) Estudio de factibilidad y diseño de estándares que apunten al consumo promedio del 

parque. 

d) Definición de mecanismos y calendario tentativos para el logro de metas 

cuantitativas. 

e) Establecimiento de mesas de trabajo con ANAC, municipalidades y el Ministerio de 

Hacienda. 

Otros programas 

Desarrollo de mecanismos económicos que incentiven la compra de vehículos eficientes 

Los sistemas de impuestos relacionados con el consumo de combustible dan una señal 

directa a los consumidores, de manera que estos decidan adquirir un vehículo más eficiente. De 

acuerdo a AIE, aunque en la teoría donde los fabricantes de vehículos son regulados para 

producir y distribuir productos de estándares dados no debiera existir este tipo de incentivos, 

en la práctica la experiencia sugiere que los impuestos pueden complementar los sistemas 

regulatorios. Por ejemplo, en un esquema como el utilizado en el TopRunnerProgram japonés, 

con muchas categorías de vehículos, es efectivo a nivel de productor puesto que se mejoran los 

resultados por cada una de ellas, pero nada garantiza que los consumidores no prefieran las 

categorías de mayor consumo, reduciendo el impacto agregado de la medida. En la visión de 

AIE, un sistema de este estilo, reforzado por un programa diferenciado de impuestos podría 

reducir este efecto adverso. 

Desde el punto de vista del consumidor, en la mayoría de los casos la Eficiencia 

Energética es sinónimo de mayores costos de inversión. Es así como un vehículo híbrido es más 

costoso que el mismo modelo con un motor convencional a gasolina. Es por esto que una 

política que busque desacoplar el consumo para el transporte mediante la incorporación al 

parque de vehículos con menor consumo, debe considerar incentivos que equiparen la 

diferencia de precios existente. Tal como el programa “CleanCarDiscount” del estado de 

California, es necesario revisar detenidamente la introducción de incentivos a la adquisición de 

vehículos más eficientes dentro de una misma categoría. Un esquema de precios gravados para 

los vehículos menos eficientes que permiten equiparar el valor de vehículos más eficientes pero 

cuya tecnología es más costosa presenta una alternativa interesante de analizar. A este 

respecto, Greene et al, 2003 modelan el impacto del sistema de Feebates como mecanismo de 

incentivo para desarrollos más eficientes. Una tasa de $500 por c/0,01 galones por milla (GPM) 

produce un 16% de incremento en el rendimiento, mientras que una tasa de $1000 por 0,01 

GPM resulta en un incremento de 29%, incluso si los consumidores consideran los ahorros de 

los tres primeros años. Las ventas bajan en 0,5% pero los incrementos en los ingresos por valor 
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agregado de las tecnologías que mejoran el rendimiento compensan el decremento en ventas. 

El estudio señala que en todos los casos la gran mayoría de los incrementos en rendimiento son 

debido a la adopción de tecnologías que mejoran el consumo, más que a los cambios en las 

ventas. 

 

Figura E.46: Efectos de los Feebates en los ingresos de los fabricantes 

Fuente: Greene et al, 2003. 

En Agosto 2009, el gobierno Alemán lanzó una campaña con el objetivo de incorporar 1 

millón de autos eléctricos (plug-in y otros pequeños eléctricos) al 2020.Otros países en la UE 

están analizando metas similares. Ya existen incentivos en UK, Japón y China. Un estudio 

publicado por la Association for European Transport142 simula el mercado automotriz de Suiza, 

con el fin de estimar los efectos de un sistema de Feebates gubernamental. Las simulaciones 

son desarrolladas para distintos sistemas de Feebates, consistentes en un pago de incentivo a 

los vehículos de alta EE, y un incremento general de los impuestos a las ventas para asegurar la 

neutralidad de los ingresos. El estudio analiza la aplicación de dos sistemas distintos, el primero 

basado en devolución de fondos y un segundo sistema basado en feebates, ambos 

considerando la EE relativa o absoluta, encontrando igual efectividad para los dos sistemas. 

El incentivo aplicado en nuestro país para vehículos eficientes tiene por ejemplo a los 

vehículos híbridos. Este se aplica sobre el permiso de circulación. La Tesorería General de la 

República a través de la circular N°13 emitida el 28 de agosto del año 2008, comunica que la ley 

N° 20.259 establece una “Bonificación equivalente al 100% del valor del impuesto anual por 

permiso de circulación a propietarios de vehículos híbridos”. Esta bonificación se concede según 

el valor del vehículo de acuerdo a la siguiente escala: 

 Vehículos cuya primera venta sea inferior al equivalente a 730 U.F al momento de la 

venta, la bonificación se entregará por cuatro años. 
                                                           

142
 AET, 2007. 
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 Vehículos cuya primera venta sea igual o superior al equivalente de 730 U.F al 

momento de la venta, la bonificación se entregará por dos años. 

 Vehículos cuya primera venta sea superior al equivalente de 1.220 U.F al momento 

de la venta, no tendrán derecho a esta bonificación. 

 

El diseño de este tipo de incentivos es labor conjunta del Ministerio de Energía y el 

Ministerio de Hacienda, de manera de cuantificar y balancear los beneficios y costos de un 

programa en esta línea. 

Llevar a cabo un programa de esta naturaleza, da origen a las siguientes actividades: 

a) Estudios de factibilidad y diseño de mecanismos relacionados directamente a la 

compra: impuestos, subsidios, feebates. 

b) Estudios de factibilidad y diseño de mecanismos relacionados indirectamente a la 

compra: permiso de circulación diferenciado, tarificación vial, política de estacionamientos. 

c) Estudio de factibilidad y diseño de mecanismos de recambio y retiro de vehículos, con 

tratamiento separado de las flotas del sector público y privado. 

d) Diseño de una estrategia integrada de introducción de mecanismos económicos, 

incluyendo estudio de impactos y efectos secundarios. 

4.4.4 Línea de Acción T2.2: Mejorar la eficiencia de operación del parque actual de 

vehículos livianos y medianos 

Una vez abordado el vehículo como unidad de consumo dependiente de la tecnología, 

queda por actuar sobre la operación de dicho vehículo. En este sentido, existen una serie de 

programas orientados a mejorar la EE durante la operación del transporte de pasajeros, las 

cuales se listan a continuación: 

 Incentivo a la adopción voluntaria de las técnicas de conducción eficiente 

 Establecimiento de la obligatoriedad de incluir la Conducción Eficiente como 

requisito para obtener licencia de conducir. 

 Concientización del impacto de la velocidad de circulación en el consumo de 

combustible, y apoyo a la fiscalización en ruta de esta variable 

 Desarrollo de un sistema nacional de planificación de rutas 

 Incentivo al uso de sistemas personales de planificación de ruta 

 Incentivo a la implementación de sistemas de información en ruta 

 Incentivo a la mejora de sistemas de gestión de tráfico 



Estudio de Bases para la Elaboración de un Plan Nacional de Acción de Eficiencia Energética 2010-2020 

Plan Sectorial-Sector Transporte 
 

 

Programa de Estudios e Investigaciones en Energía                     E-213 

Universidad de Chile 

Si bien se tiene que todas ellas se plantean como posibles para la introducción al PNAEE, 

a continuación se analizarán en detalle aquellas que representan mayor detalle y posibilidades 

de cuantificación en el marco del presente estudio. 

Programa T2.2.1: Incentivo a la adopción voluntaria de las técnicas de conducción 

eficiente 

Programas internacionales han establecido el potencial de reducción en el consumo 

producto de la incorporación de los conceptos de la Conducción Eficiente al la forma de manejo. 

Como ejemplo se puede mencionar el Energy Programme SAVE, parte del programa del IEE 

(IntelligentEnergyEurope) y apoyado por la Comisión Europea EC143
. Este programa consiste en 

mejorar los hábitos de conducción, la eficiencia energética y las condiciones de tráfico para 

conductores de vehículos de pasajeros, vehículos de carga y buses durante el 2006 y 2008, en 9 

países de la UE. Las campañas de concientización involucraron vendedores de autos, estaciones 

de combustibles, asociaciones de conductores, escuelas de conductores y municipalidades. Los 

principales objetivos que busca este programa son involucrar al menos 2.500.000 conductores 

con las prácticas de conducción eficiente y reducir al 2010 una cantidad de  0,5 Mton de 

emisiones de CO2. 

En la visión del Instituto Fraunhofer, el promover políticas de eco-drive es importante. 

En sus comentarios señala que algunos análisis de la AIE sugieren que a mediano plazo (3 años), 

estas políticas pueden generar ahorros promedios de combustible de aproximadamente de un 

10%. 

Como se explicó anteriormente, localmente existen una serie de iniciativas impulsadas 

por el gobierno de Chile en capacitación en Conducción Eficiente para el transporte de carga por 

carreteras, y los resultados de ellas estarán disponibles en el primer trimestre de 2010. No 

obstante, cabe señalar que ya es posible establecer que los conceptos de la conducción 

eficiente son aplicables a la realidad nacional, aunque la cuantificación de su impacto es un 

aspecto por definir en función de los estudios ya mencionados.  

Una vez definido que es una práctica aplicable, es siguiente punto por definir es como 

se masifica e inserta en la realidad de las personas que se movilizan en vehículos particulares. 

En cuanto a la difusión y programas de capacitación, es parte de los lineamientos del PPEE 

posicionar e introducir la Eficiencia Energética en todos los niveles de formación, formal e 

informal, por lo que dicho programa está llamado a definir los mecanismos de difusión y 

material para el desarrollo de cursos que den a conocer a usuario particular de vehículos, las 

mejores prácticas frente al volante, de manera de mantener una conducción eficiente. En una 

                                                           
143

 http://www.ecodrive.org/Ecodriven-The-project.319.0.html 

http://www.ecodrive.org/Ecodriven-The-project.319.0.html
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primera instancia, estos deben ser puestos a disposición de la ciudadanía para estos se 

conviertan en parte del conocimiento básico de un conductor. 

En este sentido, existen diversas maneras de introducir la incorporación voluntaria de 

dichos conceptos. Se pueden desarrollar campañas de difusión masiva al público, en este 

sentido se puede mencionar los programas Ecodriven (http://www.ecodrive.org/) y Ecodriving 

US (http://www.ecodrivingusa.com/) a través de sus páginas web entregan información de fácil 

acceso a cualquier ciudadano, además de incorporar elementos multimediales de apoyo, tales 

como videos y pruebas de conducción virtuales, así como calculadoras de ahorro (Figura E.47) y 

disminución de emisiones de CO2 (Figura E.48). 

 

Figura E.47: Juego interactivo que ayuda a evaluar el modo de conducir y a calcular posibles ahorros 

Fuente: Virtual Road Test de Ecodriving USA, http://www.ecodrivingusa.com. 

En esta línea, es posible establecer programas voluntarios de capacitación en las 

empresas, de manera que ellas den acceso a sus trabajadores a este tipo de cursos. Para 

desarrollar un programa de esta índole debe entenderse que para el sector privado los 

desembolsos por concepto de capacitación son de cargo de las empresas, sin  embargo, ellas 

pueden compensarlos con las obligaciones tributarias que las afecten, según determinadas 

reglas. Así, los contribuyentes de la primera categoría de la Ley sobre Impuestos a la Renta 

http://www.ecodrive.org/
http://www.ecodrivingusa.com/
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podrán descontar del monto a pagar de dichos  impuesto, los gastos efectuados en programas 

de capacitación que hubieren efectuado en el territorio nacional hasta una suma máxima 

equivalente al 1% de las remuneraciones imponibles pagadas al personal en el año (Art.36º). No 

obstante lo anterior, las empresas deberán contribuir con parte de los gastos de capacitación de 

acuerdo al ingreso de los trabajadores, indicado en la Tabla E.38: Escala de acceso a la 

Franquicia Tributaria (dentro del contexto del valor hora por participante fijado anualmente por 

SENCE). 

 

Figura E.48: Estimación de ahorro de gastos en combustible y emisiones de CO2 realizado en base a un kilometraje 

anual aproximado de 20.000 km y un rendimiento de 14 km/lt 

Fuente: EcoCalculator de Ecodriving USA, http://www.ecodrivingusa.com. 

Las medidas adicionales para lograr este ahorro serían controlar periódicamente la presión de inflado de 

neumáticos y remover el peso excesivo del vehículo. 

 

Tabla E.38: Escala de acceso a la Franquicia Tributaria (dentro del contexto del valor hora por participante fijado 

anualmente por SENCE) 

Remuneración mensual Aporte SENCE Aporte Empresa 

Hasta 25 UTM 100% 0% 

+ 25 UTM y hasta 50 UTM 50% 50% 

+ 50 UTM 15% 85% 
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Las actividades en este ítem son franquiciables a través de la Ley de capacitación,  

regida  por la Ley Nº 19.518 del 10 de septiembre de 1997, sobre Estatuto de Capacitación y 

Empleo,  su Reglamento, el D.S. Nº 98, de 31 de octubre de 1997,  como asimismo en la Ley Nº 

19.967, de 04 de septiembre de 2004, y su Reglamento, definido en el Decreto Supremo Nº 178, 

de fecha 21 de septiembre de 2004 y permiten descontar los gastos de capacitación de la renta 

anual teniendo como base de cálculo, el equivalente al 1% de las remuneraciones anuales de la 

empresa. Además, hay que considerar que está normado que la capacitación ha de ser 

impartida por una empresa acreditada como Organismos Técnicos de Capacitación (OTEC) ante 

SENCE. 

Las actividades relacionadas con este programa son las siguientes: 

a) Diseño de programa piloto de capacitación para los vehículos particulares 

b) Medición de los resultados del programa piloto 

c) Diseño de una estrategia de difusión masiva 

d) Implementación de la estrategia 

Programa T2.2.2: Establecimiento de la obligatoriedad de incluir la Conducción Eficiente 

como requisito para obtener licencia de conducir. 

En una segunda etapa, los conceptos de la conducción eficiente pueden ser 

introducidos de manera obligatoria a través de los exámenes necesarios para la obtención de 

licencias de conducir. El Department for Transport (DfT) de Reino Unido develó sus propuestas 

para hacer un curso mandatorio en Conducción Eficiente con el fin de bajar las emisiones de 

CO2, y en consecuencia el consumo, en tres millones de toneladas en un periodo de 5 años. Esto 

es, aproximadamente un millón de toneladas de combustible. Dicho programa se enmarcaría 

dentro del denominado Driver Certificate of Professional Competence (Driver CPC). El gobierno 

inglés apunta a entrenar un 90% de los conductores del transporte de carga local y considera su 

extensión a los conductores de vehículos de transporte de pasajeros. Se plantea que los cursos 

serán parte de un programa con periodos de refresco de 5 años. La propuesta pública señala 

que se harán estudios para establecer cómo se podría alcanzar la meta de un 90% de  

incorporación de los conceptos entregados por los cursos. La situación actual (de acuerdo a un 

estudio del 2009), es que sólo el 23% de los operadores ha capacitado a sus conductores en 

Conducción Eficiente, y que las mayores tasas de capacitación en esta materia se encuentran en 

los operadores con las flotas más grandes. 

El documento de consulta pública se denomina Increasing the Uptake of Eco-driving 

Training for Drivers of Large Goods Vehicles and Passenger Carrying Vehicles: Consultation 
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Document.144 

En Chile, el otorgamiento de licencias de conducir es un proceso dependiente de cada 

municipio. La ley 18.290 estipula que esta es expedida por el Director del Departamento de 

Tránsito y Transporte Público Municipal de una Municipalidad autorizada al efecto. 

En este caso, las capacitaciones pudieran ser parte de los cursos regulares para 

conductores y que imparten las escuelas de conductores existentes en el país. De acuerdo al 

artículo 31 de la ley 18.290, las Escuelas para Conductores podrán ser de clase A, para 

Conductores Profesionales y no profesionales, y, de Clase B, para postulantes de licencia no 

profesional, Clases B y C, o Especial Clase D. La misma ley en el artículo 31 bis, faculta  a los 

municipios para autorizar a personas naturales y a personalidades jurídicas a establecer este 

tipo de escuelas, y señala que el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones es quien dicta 

las normas a que deberán ajustarse dichas escuelas, sus programas de estudios y 

entrenamiento y, en general, la enseñanza que impartan. Asimismo, determinará las 

condiciones que deberán reunir sus profesores y los vehículos e implementos que se usen para 

el efecto. 

En función de lo anteriormente expuesto, es materia del MTT establecer nuevos 

requerimientos para estas escuelas de conductores, sin embargo, los contenidos de los cursos 

pueden ser generados a través del trabajo y la experiencia recogida por el PPEE en la materia. 

Las actividades a realizar para implementar este programa son las siguientes: 

a) Revisión de la experiencia internacional en Conducción Eficiente obligatoria, 

incluyendo estudio de su efectividad (e.g. tasas de adopción inicial, tasas de permanencia de las 

conductas, costos). 

b) Proyecto Piloto de conducción eficiente a conductores de vehículos livianos. 

c) Análisis de las alternativas regulatorias disponibles. 

d) Diseño y evaluación de impacto potencial de alternativas. 

e) Establecimiento de un calendario de implementación. 

Programa T2.2.3: Concientización del impacto de la velocidad de circulación en el 

consumo de combustible, y apoyo a la fiscalización en ruta de esta variable  

Se tiene que para una misma marcha en la transmisión, un aumento en la velocidad se 

traduce en un mayor consumo, principalmente por dos factores: 1) la dependencia de la 
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 www.dft.gov.uk/consultations/open/2010-11/consultation.pdf 
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resistencia aerodinámica se relaciona cuadráticamente con la velocidad, y 2) el motor opera a 

revoluciones mayores, provocando una mayor demanda por combustible.  

El Southwest Reseach Institute señala que se estima que en el rango entre las 60 mph y 

65 mph (97 y 105 km/hr, respectivamente), cada reducción de 1 mph conlleva una ahorro de 

0,8% en el consumo de combustible. 

En el caso de los vehículos livianos se tiene que la caída en eficiencia también es 

importante, cuando la velocidad se lleva niveles no óptimos. De acuerdo al Committee on 

Climate Change del Reino Unido145, un vehículo que viaja a sobre 110 km/hr emite 20% más de 

CO2 (en gr/km), que un vehículo que viaja a 80 km/hr. Como ya se ha señalado, las emisiones de 

CO2 son proporcionales al consumo, por lo que el ahorro en uso de combustible es de la misma 

magnitud porcentual. El mismo comité estima las reducciones por concepto de mejorar la 

fiscalización en carreteras de 1,4 Mton de CO2 y otras 1,5 Mton de CO2 por reducir este límite 

actual de de 70 mph a 60 mph (110 y 97 km/hr, respectivamente).  

Adicionalmente, el Committee on Climate Change señala que existen al menos dos 

medios para lograr este objetivo: 1) Incrementar el uso de cámaras o controles de velocidad, y 

2) el uso de la tecnología Intelligent Speed Adaptation (ISA). La segunda medida corresponde a 

un sistema que provee al conductor de información del límite de velocidad de la vía por la que 

el vehículo circula. La tecnología involucrada es similar a aquella de los sistemas de navegación 

satelital y estaría disponible en tres esquemas: 

a. ISA Informativo, donde el sistema muestra el límite de velocidad y 

advierte al conductor si el vehículo es conducido sobre ese límite. 

b. ISA Voluntario, que sigue el mismo esquema anterior, pero está 

vinculado al sistema de control de motor para limitar la velocidad del 

vehículo. Este sistema puede ser desactivado por el conductor. 

c. ISA Mandatorio, que corresponde a un sistema voluntario que no puede 

ser desactivado por el usuario. 

Estos aspectos justifican la adopción de medidas voluntarias u obligatorias que permitan 

que las velocidades de desplazamiento por las carreteras, se mantenga en niveles definidos en 

acuerdo con las condiciones de seguridad, de eficiencia energética y de rentabilidad para el 

transporte de carga por las carreteras del país. 

Un programa de este estilo requiere de la cuantificación del impacto de esta variable, 

para su posterior difusión e implementación de las medidas de fiscalización necesarias. 

Este programa requiere de las siguientes actividades para ser llevado a cabo: 
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 CCCh, 2009. 
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a) Análisis de la potencialidad de eficiencia energética en régimen de marcha urbano e 

interurbano. 

b) Análisis de la situación actual de cumplimiento a nivel urbano e interurbano. 

c) Evaluación económica de un programa de fiscalización, incluyendo cuantificación de 

externalidades e identificación de socios clave (e.g. CONASET, Carabineros, operadores de 

autopistas). 

d) Evaluación de incentivos para los sistemas ISA. 

Otros programas 

Si bien se pueden establecer estándares para los vehículos nuevos, un elemento de 

reemplazo frecuente durante la vida útil del vehículo son los neumáticos. Es sabido la 

importancia de estos elementos dentro de las fuerzas que se oponen al movimiento del 

vehículo. Buscando reducir la resistencia a la rodadura, se pueden establecer estándares de 

eficiencia energética para los neumáticos nuevos, asumiendo estándares y procedimientos 

internacionales. Lo anterior en antecedentes que aproximadamente un 20% del consumo del 

combustible en automóvil es utilizado para vencer la resistencia a la rodadura de los 

neumáticos (combustible  adicional es requerido cuándo los neumáticos no están inflados 

correctamente). De acuerdo al Instituto Fraunhofer Hay consenso que políticas enfocadas en 

resolver estos aspectos pueden lograr aprox. un 5% de reducción en el consumo general de 

combustible. 

Otra medida para reducir la resistencia a la rodadura, es implementar sistemas de 

control de la presión de los neumáticos, que ayuden al conductor a mantener la presión 

correcta, en base a información disponible en el panel de instrumentos. Estos elementos se 

encuentran disponibles en algunos modelos en la actualidad, y por lo tanto es posible 

considerar incentivos a la instalación de dichos dispositivos o establecer su equipamiento de 

forma obligatoria de sistemas de control de la presión de los neumáticos en vehículos nuevos. 

Otro aspecto importante, es la masificación del uso de herramientas de planificación de 

rutas. Hoy en día servicios gratuitos como Google maps ayudan a planificar los viajes (ver Figura 

E.49), escogiendo la ruta más corta entre dos puntos determinados. Este tipo de información, 

junto con sistemas de información de tráfico permite optimizar rutas reduciendo el consumo al 

escoger la ruta más corta. 
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Figura E.49 Planificación de ruta utilizando herramientas como Google Maps. En la figura se muestran tres 

alternativas para ir desde la dirección A a la dirección B, donde el caso óptimo es 0,5 kilómetros más corto que 

cualquiera de las otras alternativas. 

Fuente: Elaboración propia 

Los Sistemas de Transporte Inteligente (ITS, por su sigla en inglés) entregan información 

sobre tráfico y desplazamiento y la gestión de tráfico al conductor, que pueden mejorar la 

eficiencia de los patrones de viaje y transporte. Para ello se debe invertir y reforzar 

infraestructura y sistemas de información en tiempo real al conductor 

4.4.5 Línea de Acción T2.3: Incentivar una mayor Eficiencia Energética en flotas del 

transporte público 

Los programas planteados para esta línea de acción son los siguientes: 

 Incentivo a la mejora de estándares de gestión energética del Metro de Santiago. 

 Incentivo a la mejora de estándares de gestión energética de buses de 

Transantiago. 

 Incentivo a la mejora de estándares de gestión energética de buses urbanos y 

trenes urbanos/suburbanos en otras ciudades. 

 Incentivo a la EE en el transporte público interurbano: buses. 

 Incentivo a la EE en el transporte público interurbano: trenes. 

 Incentivo a la EE en el transporte público rural: buses. 

 Incentivar le Eficiencia Energética en los servicios y flotas de taxis y taxis-colectivos. 

A continuación se detalla el programa correspondiente a las medidas de corto-mediano 

plazo para esta línea de acción.0 
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Programa T2.3.1: Incentivo a la mejora de estándares de gestión energética de buses de 

Transantiago 

Toda vez que el transporte público está siendo crecientemente regulado por las 

autoridades de nuestro país, propiciando la consolidación de las empresas antes atomizadas 

con el objetivo de convertirlas en grandes y mas organizados agentes del transporte con flotas 

importantes como es el caso de Transantiago, y otros esfuerzos que se están realizando en 

diferentes regiones del país como lo es el Plan de Transporte Metropolitano Valparaíso146, 

permiten concentrar los esfuerzos de la autoridad en aplicar incentivos para la mejora en la 

operación y gestión de dichas flotas. 

Una mejora en la administración de los buses de transporte público hace posible la 

introducción de medidas tales como definición de estándares de mantenimiento,  y la 

capacitación o concientización a los operarios respecto de los impactos de la conducción 

eficiente. Una vez más las iniciativas que tengan ver con normativas deben ser lideradas por el 

MTT, en tanto que los incentivos a la capacitación y esfuerzos de concientización van en la línea 

de las directivas que rigen al PPEE. Existen una serie de medidas de mantenimiento, mejoras 

tecnológicas y capacitación que pueden ser aplicadas en las empresas de transporte público. En 

este caso, se plantea la cuantificación de los impactos como un paquete de medidas y no como 

una evaluación desagregada de cada una de ellas.  

Las medidas definidas dentro del concepto de mejor gestión de flota son las siguientes 

 Plan de mantenimiento de acuerdo a las recomendaciones del fabricante. 

 Control del ralentí excesivo. 

 Control de la presión de neumáticos. 

 Control de alineación. 

 Uso de aditivos. 

 Calibración de inyectores. 

 Regulación de válvulas. 

 Limitación de aceleración. 

 Bajada electrónica de potencia de los motores. 

 Capacitación en conducción eficiente. 

 Variación del ancho de banda de rodadura en neumáticos. 

 Disminuir la estanquedad en ductos de admisión. 

 Buscar bajas contrapresiones de escape. 

La implementación de este programa debe ejecutarse en conjunto con la administración 

de Transantiago, quien además puede disponer del 1% de las flotas de los operadores, para 

                                                           
146

 http://www.tmv.cl 
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estudios. En este caso el uso de este porcentaje de la flota, apuntaría a cuantificar los impactos 

en la eficiencia energética de estas medidas. Las experiencias recogidas para Transantiago 

podrán ser extrapoladas al resto del país 

Las actividades asociadas a este programa son las siguientes:  

a) Evaluación del estado actual de la gestión de flotas en el Transantiago. 

b) Evaluación del potencial y costo de eficiencia energética. 

c) Diseño de una estrategia de asistencia técnica ajustada a la realidad de Transantiago, 

con énfasis en el desarrollo rápido de capacidades de control e intervención en la operación 

diaria. 

Programa T2.3.2: Incentivar la eficiencia energética en los servicios y flotas de taxis y 

taxis-colectivos 

En otra arista del transporte de pasajeros, hoy en día el número de taxis colectivos está 

congelado147, sin embargo es necesario establecer cuántos de ellos operan de manera eficiente. 

Por ejemplo, cuántos de ellos recorren la ciudad en busca de pasajeros en lugar de tener 

paraderos definidos de manera de evitar su circulación en “vacío”. En este sentido, existen 

servicios dedicados que se han hecho cargo de esta oportunidad de mejora, coordinando el 

despacho de vehículos por una central que recibe la solicitud de transporte y coordina a través 

de un sistema de radio.  

Por otra parte, no existen incentivos para adquisición de vehículos más eficientes para 

el transportista de pasajeros, es posible establecer un estándar mínimo de eficiencia para este 

tipo de vehículos. 

Las actividades asociadas a este programa: 

a) Estudio de potenciales y caracterización del actual sistema de taxis, incluyendo marco 

regulatorio (vehículo y conductor), parque vehicular, dotación de conductores, sistema de 

organización del gremio. 

b) Se incorpora a la lista de actividades un programa piloto para evaluar la factibilidad 

práctica para operar flotas de vehículos híbridos. 

c) Generación de una propuesta de mejora en el parque vehicular. 

                                                           
147

 De acuerdo a la Ley 20.076 del 15 de noviembre del año 2005, se suspende la inscripción de taxis en el registro 

nacional de servicios de transporte de pasajeros, por un plazo de cinco años. A la fecha no existen antecedentes 

respecto de una extensión o derogación de esta norma. 
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d) Generación de una propuesta de mejoras en la dotación de conductores. 

e) Generación de una propuesta de mejoras en la gestión de la flota. 

f) Estudio de mercado para cuantificar la disponibilidad al pago por servicios mejorados. 

g) Generación de un plan integrado de mejoras. 

h) Diseño de incentivos para el recambio de flotas de taxi colectivos. 

Otros Programas 

Así como se aplica al transporte licitado urbano, es posible establecer programas que 

fomenten la EE a nivel de gestión, operación y mantenimiento del transporte público a lo largo 

del país, así como también de trenes dedicados al transporte interurbano de pasajeros. Esto es 

aplicable no sólo al transporte caminero, si no que es extrapolable a los otros medios de 

transporte, como por ejemplo se puede mencionar que no existen estudios de Eficiencia en la 

conducción de material rodante por las vías férreas que establezcan mapas de aceleración y 

velocidad que se ajusten a las condiciones de seguridad e itinerarios correspondientes. Estos 

estudios desarrollados deben ser acompañados por infraestructura que permita aplicar los 

diseños a la operación, entregando información al conductor, ya sea en la cabina como a lo 

largo de la vía (p.e., balizas u otros sistemas de información). 

4.5 Política T3: Incentivar una mayor eficiencia en el transporte de carga 

(Caminero, Ferroviario y Marítimo) 

Se pueden mencionar las siguientes de líneas de acción. Algunas de ellas son 

compartidas por el transporte de pasajeros, pero escaladas a la realidad del transporte de 

carga. 

 Fomentar la Introducción de tecnologías más eficientes en el parque de 

vehículos pesados.  

 Fomentar la eficiencia energética a lo largo de la cadena logística. 

 Mejorar la eficiencia de operación del parque actual de vehículos pesados. 

A continuación se describe el marco internacional y nacional para el transporte de 

bienes. 
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4.5.1 Marco Internacional 

De acuerdo a AIE, los camiones y ferrocarriles de carga juntos representaron cerca de 

600 Mtoe o un 27% de la energía global de transporte usada en el año 2006. Cerca de un 90% 

de esta energía fue usado por camiones.  

La eficiencia promedio de los camiones ha aumentado de manera estable los últimos 

años  sin embargo el desempeño de los camiones varía considerablemente en cada país e 

incluso en camiones similares de un mismo país. Esto sugiere que se podrían obtener 

considerables ahorros en el consumo de combustible si todas las flotas tuvieran que cumplir 

con la eficiencia de la mejor flota local.  

La mayoría de la carga, sea transportada por camión o ferrocarril, se sustenta en 

combustibles diesel. Para mejorar la eficiencia energética, los ferrocarriles deben hacer más uso 

de la electricidad, a través de la electrificación de las líneas. De acuerdo a la AIE, la principal 

oportunidad que tienen los camiones para mejorar su eficiencia energética a través de 

combustibles alternativos probablemente recae en el uso de biocombustibles avanzados. 

De acuerdo a AIE, aparte de unos pocos países que transportan materias primas largas 

distancias, tales como Rusia, Estados Unidos y China,  el ferrocarril cuenta con una parte muy 

reducida del movimiento de carga comparado con los camiones, situación que se repite en la 

realidad nacional. La eficiencia del ferrocarril puede ser mejorada, pero ahora ya es mucho más 

eficiente que el transporte de carga carretero por lo que su potencial aporte a la eficiencia 

energética haría factible una migración de la participación de modal de camionero a 

ferrocarriles. Aumentar el porcentaje del total de carga que transportarían los ferrocarriles 

involucraría mayor inversión en infraestructura y en estaciones intermodales que permitirían 

que los bienes sean cargados y descargados fácilmente. 

Muchas de las opciones para mejorar la eficiencia energética de camiones y 

ferrocarriles de carga apuntan a ser relativamente de bajo costo, de acuerdo a los antecedentes 

que posee AIE. Esto incluye elementos de post tratamiento más eficientes (Retrofit Packages), 

entrenamiento del conductor, mejores sistemas logísticos y en algunos países límites de 

velocidad menores. 

El Instituto Fraunhofer señala que establecer estándares de fuel-efficiency (y políticas 

relacionadas como etiquetado e incentivos financieros) para vehículos pesados (buses y 

camiones) es todavía un desafío también para países de la AIE, en donde existe un potencial 

importante de mejora. 

Respecto de las mejoras tecnológicas en el Transporte Ferroviario, General Electric  ha 

comenzado en el 2005 una iniciativa llamada Ecomagination que incluye 45 productos que son 

más eficientes y menos contaminantes. Para los trenes han lanzado avances tecnológicos en 



Estudio de Bases para la Elaboración de un Plan Nacional de Acción de Eficiencia Energética 2010-2020 

Plan Sectorial-Sector Transporte 
 

 

Programa de Estudios e Investigaciones en Energía                     E-225 

Universidad de Chile 

sistemas de enfriamiento, en sistemas de control y en motores. Todo esto implica un 40% de 

reducción en las emisiones comparado con los trenes existentes, un 3% de eficiencia en el 

consumo de combustible y en la visión del Instituto Fraunhofer este número puede incluso ser 

superior, lo que significa un ahorro de 9.000 galones de combustible anual por tren. También 

mencionan aspectos de eficiencia en la práctica, instalando computadores que planifican la 

ruta, evitando cambios anticipados de velocidad que dependen de cada operador y que definan 

la potencia empleada dependiendo de la carga que tiene cada trayecto del viaje. Con esta 

medida estiman que se puede llegar entre un 6-14% de ahorro en el combustible, manteniendo 

el tiempo de viaje y reduciendo del orden de un 10% en las emisiones. Por otra parte, la 

incorporación del concepto locomotora híbrida, que recupera energía del frenado, 

almacenando hasta 1500kW-h de energía que puede ser utilizada para aumentar la potencia. 

Las locomotoras híbridas pueden ahorrar aproximadamente un 10% de combustible, reducir del 

orden del 10% en las emisiones y incrementar el impulso hasta en 2000 HP. 

Respecto del transporte marítimo, estadísticas de AIE atribuyen un 9% del consumo de 

combustible mundial al transporte marítimo. Dentro de este consumo (220Mtoe), 

aproximadamente el 83% se asocia a transporte internacional y el resto a movimientos dentro 

de los países.  

El transporte internacional se basa principalmente en el uso de diesel pesado de bajo 

costo pero alto contenido de azufre, por lo que cambiar a combustibles alternativos puede ser 

costoso para este tipo de transporte. El paso a combustibles con menores niveles de azufre 

propiciará una mayor emisión de GEI, debido a la menor tasa de sulfuros. Esta situación 

cambiará  el foco de atención en este transporte desde los contaminantes locales 

(especialmente SO2)  a las emisiones de CO2 como sucedió en el transporte carretero. Por otra 

parte, el consumo de combustible es directamente proporcional a las emisiones de CO2 por lo 

que cualquier regulación sobre estas emisiones, va de la mano con un aumento de la eficiencia 

energética. A este respecto, cabe señalar que el Comité de Protección Medioambiental de la 

Marina (MEPC por sus siglas en inglés) perteneciente a la Organización Marítima Internacional 

IMO y la Comisión Europea (EC), establecieron reducir las emisiones de SOx y NOx producidas 

por las embarcaciones, sin embargo la revisión bibliográfica no ha identificado iniciativas 

enfocadas a aumentar la EE mediante mejoras tecnológicas en el transporte marítimo de parte 

de dichas organizaciones. El Instituto Fraunhofer destaca en este sentido la medida aplicada en 

España en el marco del “Plan de Acción 2008-2012: Mayor participación del Modo Marítimo en 

el Transporte por Mercancías”148 que estima ahorros finales de energía al 2012 del orden de las 

182 ktoe. 

Finalmente, AIE concluye que un incremento en la eficiencia para este transporte, sólo 

puede ser alcanzada a través de la implementación de políticas internacionales que reduzcan el 

                                                           
148

 www.idae.es 
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consumo de combustible. Entre ellas destaca el desarrollo de un índice para el diseño de las 

embarcaciones, así como un instrumento similar enfocado en la operación de las mismas. En 

cuanto a las políticas, AIE señala la posibilidad de aplicar medidas tales como impuesto 

diferenciado al combustible o tasas portuarias diferenciadas, así como el desarrollo de sistemas 

regionales cap-and-trade, aunque en la visión de la agencia,  los enfoques regionales podrían 

ser menos efectivos y económicamente eficientes que los enfocados de manera global. 

4.5.2 Avances en Chile 

Transporte caminero 

El PPEE ha desarrollado programas que apuntan a respaldar algunas de estas medidas 

tales como el programa de chatarrización de camiones por medio de incentivos, realizado en 

conjunto con la Confederación de Dueños de Camiones de Chile (CNDC). Este proyecto terminó 

su primera etapa durante el año 2009, y continuará durante el año 2010.Adicionalmente, el 

PPEE ha abogado por el desarrollo de programas de capacitación de conducción eficiente. Ellos 

se materializan en los proyectos Diseño y Ejecución de un Modelo de Capacitación Eficiente en el 

Transporte de Carga y Capacitación en conducción eficiente a operadores del transporte de 

carga urbano e interurbano, ambos en ejecución durante el año en curso. Así mismo, el año 

2009 se ejecuto el estudio Proyecto Piloto de Asistencia Técnica en Eficiencia Energética en el 

Transporte de Carga, que dio pie a un programa masivo de asistencia técnica en ejecución 

durante el año 2010, y que tiene como foco 75 empresas de la CNDC, repartidas en la RM y las 

regiones V, VI. 

El estudio Análisis de la Eficiencia Energética en el Transporte Interurbano de Carga del 

Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones caracteriza la antigüedad de la flota de 

camiones que circulan en el país, en base a la información vertida en las bases de datos de 

Plantas de Revisión Técnica (PRT). Una de las conclusiones relevantes del estudio es que existe 

una estrecha relación entre el tamaño de flota y la antigüedad. Empresas con un gran número 

de vehículos poseen una antigüedad promedio en su flota entre 8 y 4, en tanto que las 

empresas con flotas menores, poseen antigüedades promedio que superan los 10 años. Los 

vehículos más nuevos son más eficientes en su servicio ya que permiten bajos tiempos de 

transferencia de carga, bajos tiempos de espera y posibilitan una alta utilización del vehículo. 

Por otro lado, aquellas flotas más antiguas, tienen ventajas en su tarificación debido a que son 

vehículos depreciados. El número de empresas caracterizado por el tamaño de su flota se 

muestra en la tabla siguiente. 
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Tabla E.39: Concentración de la industria y antigüedad de la flota 

Tamaño de Flota  
[Veh] 

Cantidad de Empresas 
Proporción  

[%] 
Antigüedad Promedio 

[años] 

1 44.223 73,3 16,3 

2 9.051 15,0 14,4 

3 3.122 5,2 12,8 

4 1.377 2,3 12,0 

5 730 1,2 11,4 

6 a 10 1.159 1,9 10,5 

11 a 100 630 1,0 8,8 

Más de 100 54 0,1 6,8 

Total 46.782 100 15,7 

Fuente: Análisis de la Eficiencia Energética en el Transporte Interurbano de Carga 

 El estudio sugiere como estrategia a abordar una política integral de modernización del 

transporte de carga, acotando el mercado de las flotas más antiguas, provocando la renovación 

de manera indirecta.  

El estudio Difusión del Sello de Certificación de Eficiencia Energética para Vehículos 

Motorizados, realiza grupos focales y entrevistas a actores relevantes como son ANAC, PPEE y 

representantes de las marcas de vehículos distribuidas en el país. Las entrevistas recogen la 

opinión general que una etiqueta cuantifique la eficiencia energética de los vehículos resulta 

una información relevante a la hora de decidir la compra de un vehículo. Esta conclusión es 

compartida por los grupos focales, aunque estos últimos incorporan el hecho que en general 

existe un desconocimiento de las implicancias ambientales de los vehículos y como la eficiencia 

va de la mano con una mitigación de estos impactos. 

Transporte ferroviario y marítimo 

El único estudio disponible a la fecha para el transporte ferroviario es el Diagnóstico del 

Modo de Transporte Ferroviario, reportado por el Ministerio de Transportes y 

Telecomunicaciones. En su análisis del impacto al medio ambiente y eficiencia energética se 

limita a señalar que el ferrocarril representa una alternativa eficiente para el transporte.  

Respecto del transporte marítimo, el estudio Estimación del Potencial de Ahorro de 

Energía, Mediante Mejoramiento de la Eficiencia Energética de los Distintos Sectores estima el 

ahorro de energía por la implementación de medidas de eficiencia energética a 20 años. El 

estudio señala por ejemplo para el modo marítimo, que el desarrollo tecnológico de los motores 

marítimos estima mejoras de 5% a 10% en eficiencia. Respecto de la demanda futura por este 

tipo de transporte, el estudio Diagnóstico del Modo de Transporte Marítimo hace referencia a 

las proyecciones que hace la literatura especializada nivel mundial. Según las proyecciones 

realizadas por AXS-Alphaliner, teniendo como base la actual flota, las órdenes de pedido 
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existentes y proyectando tasas de desguace149, los barcos porta contenedores con capacidades 

superiores a los 4.000 Teu´s150 de aquí al año 2012 subirán en un 75%, mientras que los de una 

capacidad entre los 2.000 y 4.000 Teu´s lo harán en un 24%. Las unidades con capacidades 

superiores a los 10.000 Teu´s subirán de 9 en el año 2008 a 61 en el año 2012. En general 

coincide que para el caso de los puertos chilenos, la tendencia sea a recibir barcos con 

capacidades máximas cercanas a los 4.000 Teu´s. En relación a los cruceros, se prevé un 

sostenido ritmo de crecimiento. Según datos proporcionados por las tres empresas portuarias 

más importantes en materia de cruceros, la Empresa Portuaria de Valparaíso, la Empresa 

Portuaria Puerto Montt y la Empresa Portuaria Austral, la cantidad de pasajeros ha venido 

subiendo sostenidamente a una tasa entre 10 a 14%. Para la temporada 2008, se estimó que el 

puerto de Valparaíso espera un aumento de un 22% con respecto a la temporada anterior 2007. 

Por otra parte, se tiene que el Panel Intergubernamental para el Cambio Climático 

(IPCC) recomienda separar los consumos producto de Cabotaje de aquel producto del 

movimiento Internacional de Bienes y Personas. 

4.5.3 Línea de Acción T3.1: Fomentar la Introducción de tecnologías más eficientes 

en el parque de vehículos pesados. 

Al igual que se hizo para el transporte de pasajeros, se pueden señalar las siguientes 

iniciativas que aprovechan mejoras tecnológicas para el transporte de carga: 

 Desarrollo de mecanismos de información que incentiven la compra de 

vehículos eficientes. 

 Incentivar la adopción de tecnologías que incrementen la eficiencia. 

 Dirigir el retiro de vehículos ineficiente y su reemplazo por nuevos más 

eficientes (chatarrización). 

 Desarrollo de mecanismos económicos y regulatorios que incentiven las 

mejoras tecnológicas a vehículos existentes. 

 Considerar la instalación obligatoria de sistemas de control de la presión de los 

neumáticos en vehículos nuevos. 

 Incentivar la introducción de mejoras aerodinámicas en los vehículos de carga 

del transporte caminero. 

En las subsecciones siguientes se detallarán aquellos programas que en la visión del 

equipo técnico y el PPEE tienen la oportunidad de llevarse a cabo en el corto y mediano plazo. 

                                                           
149

 Desguace es el acto de desarmar una nave para su chatarrización. 

150
 Unidad de medida de capacidad de transporte marítimo en contenedores, la sigla corresponde a Twenty-feet 

Equivalent Unit 
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Programa T3.1.1: Dirigir el retiro de vehículos ineficiente y su reemplazo por nuevos más 

eficientes (chatarrización). 

De acuerdo al estudio “Análisis de la Eficiencia Energética en el Transporte Interurbano 

de Carga”, el rendimiento de un vehículo da carga varía según la Tabla E.40. Estos valores 

fueron obtenidos en una encuesta realizada a los conductores, en las Plantas de Revisión 

Técnica. Estos antecedentes indican que el consumo aumentaría en función de la antigüedad 

del vehículo. Los factores de emisión de COPERT IV apuntan en esta misma dirección, donde los 

camiones pre-Euro tienen un factor de consumo siempre superior a las tecnologías superiores, 

como se aprecia en la Tabla E.42. 

compuesto por cerca de 140.000 vehículos de carga, que un 18,1% de los 

camiones tienen una antigüedad superior a los 20 años, tal como se muestra en la Tabla E.41. 

Tabla E.40: Rendimiento por tipo de camión y su deterioro 

Tipo de Camión 

Rendimiento de un 

vehículo nuevo 

[km/lt] 

Variación del 

rendimiento 

[km/l-año] 

Variación acumulada 

para un parque de 20 

años                       [%] 

Camiones 2 Ejes 7,53 -0,06 -15,9% 

Camiones + 2 Ejes 3,53 -0,05 -28,3% 

Tractocamiones 2,46 -0,01 -8,1% 

Fuente: Análisis de la Eficiencia Energética en el Transporte Interurbano de Carga, 2007 

Tabla E.41: Parque con antigüedad superior a 20 años 

Tipo de Camión Parque Total Parque con 

antigüedad mayor a 

20 años 

Porcentaje del parque 

total 

Camiones 114.543 22.021 19,2% 

Tractocamiones 24.540 3.096 12,6% 

Total 139.083 25.117 18,1% 

Fuente: Análisis de la Eficiencia Energética en el Transporte Interurbano de Carga, 2007 
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Tabla E.42: Factores de consumo de acuerdo a COPERT IV 

Tipo de 
vehículo 

Clasificación 
según peso 

Categoría 

Consumo @ 
30 km/hr 
[gr/km] 

Camiones 

Livianos 

Convencional 134,89642 

Euro I 107,03596 

Euro II 100,95532 

Euro III 107,44332 

Medianos 

Convencional 220,58070 

Euro I 188,47028 

Euro II 179,97242 

Euro III 189,53428 

Pesados 

Convencional 375,10518 

Euro I 320,66142 

Euro II 308,22856 

Euro III 321,60039 

Fuente: Elaboración propia en base a factores de consumo COPERT IV 

Estos antecedentes dan las bases para el programa Cambia tu Camión de PPEE, 

reemplazó aproximadamente 250 camiones en 2009 y reemplazará un número similar de 

camiones adicionales durante el año 2010.  

Otro enfoque es modificar el sistema de permisos de circulación para incorporar la edad 

del vehículo como una variable para determinar el valor de este impuesto anual. Actualmente  

el Decreto de Ley 2.385 del Ministerio del Interior, en su artículo 12, señala que se aplicará una 

escala progresiva y acumulativa sobre su precio corriente en plaza151: 

 Sobre la parte del precio que no exceda de sesenta unidades tributarias 

mensuales, 1%; 

 Sobre la parte del precio que exceda la cantidad anterior y no sobrepase de 

ciento veinte unidades tributarias mensuales, 2%; 

 Sobre la parte del precio que exceda la cantidad anterior y no sobrepase de 

doscientas cincuenta unidades tributarias mensuales, 3%; 

 Sobre la parte del precio que exceda la cantidad anterior y no sobrepase de 

cuatrocientas unidades tributarias mensuales, 4%, y 

 Sobre la parte del precio que exceda de cuatrocientas unidades tributarias 

mensuales, 4,5%. 

                                                           
151

 Para los fines de este artículo se entiende como ''precio corriente en plaza'' de los respectivos vehículos el que 

determine anualmente el Servicio de Impuestos Internos. 
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Además, el citado decreto señala que el impuesto no podrá ser, en caso alguno, inferior 

a media unidad tributaria mensual.  

Es posible adicionar a este enfoque la edad del vehículo como elemento a considerar 

para cuantificar el valor del permiso de circulación. En este tipo de enfoque mientras más 

antiguo el vehículo, más alto el costo de su permiso de circulación y por lo tanto mayores serán 

los incentivos para reemplazar dichos vehículos.  El valor del impuesto adicional, puede ser 

definido en función de las externalidades sociales asociadas al mayor consumo del vehículo. 

Este tipo de impuestos puede ser acoplado con factores como la emisión de GEI y gases 

regulados. De acuerdo a AIE, existen programas en E.E.U.U., Japón, China y algunos países de la 

Unión Europea han utilizado este tipo de programas. En Japón los compradores de autos más 

eficientes y menos contaminantes son sujeto de reembolso de impuestos, mientras que en 

E.E.U.U. los dueños de vehículos ineficientes y contaminantes, pagan impuestos adicionales, por 

otra parte en China, también se ha implementado un programa de impuestos que grava en 

mayor medida a los vehículos de mayor tasa de emisión de CO2, mientras que en la UE, aunque 

se implementan este tipo de impuestos, no existe un esquema uniforme de tarificación. 

Ambos enfoques, el de la chatarrización mediante incentivos monetarios, y aquel que 

modifica el sistema de fijación de precios de los permisos de circulación, pueden ser aplicados 

de manera conjunta optimizando los resultados de este programa. 

Este programa requiere de la ejecución de las siguientes actividades: 

a) Determinar el nivel de consumo versus la antigüedad de la flota. 

b) Desarrollar incentivos para el reemplazo de flotas. 

Programa T3.1.2: Desarrollo de mecanismos económicos y de información que incentiven 

las mejoras tecnológicas a vehículos existentes 

Esta línea de acción es análoga a la descrita para los vehículos livianos. Las principales 

mejoras tecnológicas aplicables a vehículos usados, es la implementación de mejoras 

aerodinámicas, dispositivos de medición de consumo que permitan mejorar el control y gestión 

de esta variable, mecanismos de control de presión para los neumáticos, herramientas para la 

reducción del ralentí y la introducción de neumáticos con menor resistencia a la rodadura. 

La mejora aerodinámica tiene experiencias exitosas en Chile, por lo que se tratará en 

forma independiente más adelante en el presente documento, como un programa en sí mismo. 

Esto no implica que en el mediano plazo se establezca la oportunidad de definir un arreglo de 

medidas que se pueden implementar en la forma de un Kit como lo hace el programa Smartway 

de Estados Unidos. 
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En la ejecución del estudio piloto de capacitación en conducción eficiente, y en el 

programa masivo de asistencia técnica, se ha implementado el seguimiento instrumentado de 

variables como el consumo de combustible. Estos instrumentos permiten hacer una mejor 

gestión del consumo de combustible. Un claro ejemplo del impacto de los beneficios de la  

medición de esta variable, se observaron en el programa piloto de conducción eficiente, donde 

el sólo hecho de instalar el dispositivo de registro generó un incremento del rendimiento, 

incluso antes de realizar la capacitación en conducción eficiente. Lo anterior puede deberse a 

muchas razones, pero la más probable es que el sólo hecho de controlar la variable y hacer 

públicos los resultados, provocó un cambio en la conducta de los operadores. 

Los mecanismos de control de presión de neumáticos son comunes en el transporte de 

carga, sin embargo no todos vehículos los tienen instalados. De acuerdo a publicaciones 

internacionales el control de esta variable y la mejora en los estándares de resistencia a la 

rodadura de los neumáticos, puede incrementar el rendimiento de los vehículos en un 3%.  

Como ya se señaló, todas estas mejoras tecnológicas pueden ser evaluadas de manera 

independiente, y en el presente informe se presentan de manera separada aquellas que el 

equipo técnico determinó su factibilidad para ser aplicadas de manera independiente. Sin 

embargo todas ellas pueden ser implementadas en conjunto en un paquete de medidas 

tecnológicas a implementar por los transportistas. 

El programa Smartway avala una serie de medidas tecnológicas para incrementar la 

eficiencia en el transporte. El año 2009 este programa fue provisto por EPA de USD 20 millones 

para el financiamiento de sus programa de mejoras tecnológicas en camiones, buses escolares y 

maquinaria fuera de ruta. Para la reducción del ralentí excesivo, se mencionan las siguientes: 

 Zonas de descanso o servicios electrificadas, donde el conductor puede apagar 

el motor y recibir calor, frío, y electricidad según sea la necesidad. 

 Unidades auxiliares de poder y generadores, que permitan a los camiones 

proveer aire acondicionado y potencia eléctrica de un motor suplementario 

certificado en cuanto a emisiones y consumo. 

 Calefactores accionados directamente por combustible, donde se quema de 

manera más eficiente de acuerdo a las demandas de calefacción. 

 Sistema de aire acondicionado a baterías, que usualmente se integra a los 

calefactores ya descritos. 

 Sistemas de almacenamiento térmico, que almacenan frío durante la 

conducción para proveerlo una vez que el motor está detenido. 

 Sistemas de encendido y apagado automático, que no sólo apagan el motor de 

acuerdo a un tiempo de detención establecido, sino que también lo encienden 

bajo un criterio de tiempo, temperatura de motor o temperatura ambiente, y 

otros parámetros como el nivel de carga de la batería. 
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Así mismo, el programa lista una serie de proveedores de deflectores aerodinámicos, 

certificados, listando el ahorro de combustible estimado por tipo de deflector. Por ejemplo para 

un reductor de holgura con el remolque, señala que el ahorro estimado 1% o superior, en tanto 

que para los deflectores laterales el ahorro estimado es de 4% o superior. 

Smartway también lista los neumáticos certificados por EPA para transporte 

interurbano. A continuación se listan las marcas y modelos de neumáticos de baja resistencia 

recomendados por este programa: 

 Bridgestone 

o Dirección:    R287, R280, R250F, R260F 

o Tracto:    M720, Greatec 

o Rampla:   R195, GreatecRampla:, Greatec R125, R197 

 Continental 

o Dirección:    HSL-2 (replaces HSL) 

o Tracto:    HDL Eco Plus 

o Rampla:   HTL ECO PLUS, HTL1 

 Dunlop Tire  

o Dirección:   SP384 FM  

o Tracto:   SP456 FM 

o Rampla:  SP193 FM 

 Firestone 

o Dirección:   FS590 PLUS 

o Tracto:    FD662  

o Rampla:  FT455 PLUS 

 Goodyear 

o Dirección:    G395 LHS Fuel Max, G399 Fuel Max  

o Tracto:    G305 LHD Fuel Max, G392 SSD, G305 Fuel Max AT  

o Rampla:   G316 LHT Fuel Max, G316 Fuel Max DuraSeal 

 Michelin 

o Dirección:    XZA3, XZA2 

o Tracto:    XDA Energy, XDA3, X-One XDA, X-One XDN2  

o Rampla:   XTA Energy, XT1, X-One XTA, X-ONE XTE 

 Toyo Tires  

o Dirección:    M137 

o Tracto:     M657 

o Rampla:   M127 

 Yokohama  

o Dirección:    RY617, 103ZR, 101ZL 

o Tracto:     703ZL, TY517mc2 

o Rampla:   RY587mc2, RY587 
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 Hankook 

o Dirección:    AL07+, AL11 

o Tracto:    Z35a, DL11 

o Rampla:   TL01 

Las actividades que deben ser implementadas para la concreción de este programa son 

las siguientes: 

a) Estudio de factibilidad de un sistema de etiquetado de neumáticos. 

b) Diseño de un sistema de etiquetado de neumáticos. 

c) Diseño de una norma para medir la resistencia a la rodadura de los neumáticos. 

d) Estudio del impacto cuantitativo de periféricos al motor (e.g. alternador, aire 

acondicionado) en el consumo de combustible. 

e) Diseño de una norma de estándares mínimos para los sistemas periféricos al motor. 

f) Estudio de sistemas de poder auxiliar. 

g) Estudio de mejora de lugares de descanso. 

Programa T3.1.3: Considerar la instalación obligatoria de sistemas de control de la 

presión en de neumáticos en vehículos nuevos 

Existen dispositivos que permiten monitorear y controlar la presión de inflado de los 

neumáticos, variable como se ha dicho anteriormente, tiene un impacto en el consumo de 

combustible. Si bien ellos son ampliamente conocidos en el transporte de carga, su 

incorporación es voluntaria. 

Debido a que esta variable influye en el consumo de combustible, el PPEE debe estudiar 

la posibilidad de establecer un estándar para la instalación de este tipo de dispositivos. Para ello 

debe realizar un levantamiento de los dispositivos existentes en el país, que modelos no poseen 

estos dispositivos instalados, y finalmente, la costo efectividad de esta medida. Las actividades 

sugeridas para el desarrollo de este programa son las siguientes: 

a) Levantamiento de marcas y modelos que incluyen el sistema. 

b) Establecer factibilidad técnica para las marcas y modelos que no incluyen el sistema. 

c) Determinar la costo-efectividad de la inclusión de estos sistemas accesorios. 

d) Diseñar el sistema de incentivo para su inclusión. 
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Programa T3.1.4: Incentivar la introducción de mejoras aerodinámicas en los vehículos 

de carga del transporte caminero. 

La resistencia aerodinámica aumenta de manera cuadrática respecto del aumento de 

velocidad, es por esto que para el transporte interurbano es un aspecto importante el 

mejoramiento aerodinámico del material rodante. Existen casos locales a este respecto, por 

ejemplo la compañía Litcargo ganó el premio a la eficiencia energética entregado por CNE el 

año 2007, en base a un programa de mejoramiento aerodinámico, que en conjunto con un 

programa de capacitación en conducción eficiente y otros incentivos le significaron un ahorro 

en el consumo de combustible de 14%, donde el 6% se le atribuye directamente a la mejora 

aerodinámica de los camiones. 

Una de las dificultades experimentadas por Litcargo para llevar a cabo su programa, 

correspondió al alto costo de la importación de estos elementos y la ausencia de un mercado 

local de fabricación de deflectores, por lo que este programa presenta la oportunidad de crear 

un nuevo mercado local. 

El programa país puede propiciar el uso de estas mejoras tecnológicas a través de 

campañas de difusión o en el formato utilizado en las campañas de chatarrización en curso. Las 

actividades que se esbozan para este programa son las siguientes: 

a) Levantamiento de marcas y modelos que incluyen mejoras aerodinámicas. 

b) Levantamiento del mercado de fabricación e instalación de deflectores. 

b) Establecer factibilidad técnica para los marcas y modelos que no incluyen mejoras 

aerodinámicas. 

c) Diseñar el sistema de incentivo para su inclusión en vehículos nuevos y en el parque 

existente. 

4.5.4 Línea de Acción T3.2: Fomentar la eficiencia energética a lo largo de la cadena 

logística 

Hoy se tiene que el transporte de carga caminero consta a nivel nacional de 

aproximadamente 60.000 empresas. Si se hace un análisis de Pareto respecto del tamaño de las 

flotas se tiene que 88% de ellas poseen 2  camiones o menos, y que las empresas con flotas 

superiores a 10 camiones corresponden a un porcentaje por debajo del 2% respecto del total de 

empresas. Esta atomización representa un gran desafío que condiciona todo esfuerzo por hacer 

más eficiente la gestión y operación de flotas de vehículos pesados. 

La atomización también presenta dificultades a la hora de afrontar licitaciones públicas 

o privadas, por lo que en el país se han instaurado asociaciones que permiten el acceso a este 
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tipo de licitaciones, aunque no representan un caso frecuente. El generar incentivos para 

replicar este modelo al resto de las empresas atomizadas presenta una oportunidad de superar 

esta barrera para optimización de los actores del mercado. 

A continuación se listan los programas que se sugieren para el desarrollo de esta línea 

de acción: 

 Establecimiento de un sello de certificación energética a ser requerido por los 

generadores de carga. 

 Asistencia técnica en gestión de flotas a empresas de transporte caminero. 

 Incentivar la consolidación de pequeñas y medianas empresas del transporte de 

carga. 

 Desarrollar un marco para la interacción transporte caminero-ferroviario. 

 Promover el uso de planificación de viajes, y de los procesos de carga/descarga de 

bienes. 

 Reforzar infraestructura y sistemas de información en tiempo real sobre tráfico y 

desplazamiento y la gestión de tráfico. 

 

Programa T3.2.1: Establecimiento de un sello de certificación energética a ser requerido 

por los generadores de carga 

Una iniciativa clara para incrementar la eficiencia energética en las empresas del 

transporte de carga, es la definición de un sello de eficiencia energética que suponga un valor 

agregado para las empresas que lo posean. Un sello de estas características es una etapa 

intermedia a las certificaciones internacionales (ISO), puesto que su implementación requiere 

de una estructura organizacional definida y orientada a su implementación. Dichas estructuras 

no existen en las micro empresas que de acuerdo al estudio Análisis de la Eficiencia Energética 

en el Transporte Interurbano de Carga (Subtrans 2007), representan el 88%, es decir más de 50 

mil empresas del transporte de carga poseen flotas iguales o menores a 2 vehículos.  

Las actividades relacionadas con el presente programa se listan a continuación: 

a) Definición de las medidas más costo efectivas en el transporte caminero de carga. 

b) Establecer los requisitos mínimos de un sello de EE para empresas del transporte de 

carga. 

c) Determinación de la logística de entrega del sello de  EE. 

d) Diseño de la campaña de difusión del sello de EE. 
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Programa T3.2.2: Asistencia técnica en gestión de flotas a empresas de transporte 

caminero 

El programa piloto de asistencia técnica de PPEE a empresas del transporte de carga se 

encuentra finalizado y a dado paso a un programa masivo de Asistencia Técnica (AT). En él se 

selecciono un grupo de empresas pertenecientes de la Confederación Nacional de Dueños de 

Camiones de Chile (CNDC) sobre las cuales se construyó un diagnóstico energético y se diseño 

del programa de asistencia en cada empresa.  

Además, dicho estudio diseñó una metodología para implementarse en cada un

gestión eficiente de flotas para el equipo de operaciones de las empresas, un curso de 

capacitación en conducción eficiente para los conductores, el desarrollo e implantación de una 

herramienta de control de los viajes (distancias recorridas y consumos de combustible 

asociados), el diseño e implantación de un procedimiento de alistamiento de los vehículos, el 

desarrollo de una inspección relativa a las características operacionales de los vehículos y el 

diseño de un procedimiento de análisis del estado de mantenimiento de los vehículos.  

En el marco de aquel estudio se realizó un seguimiento operacion

programa. El último capítulo del informe corresponde a un resumen de las principales 

conclusiones obtenidas. 

Si bien no se cuantificaron los impactos de este tipo de programas, dichos valores serán 

cuantificados en un programa masivo de Asistencia Técnica, en ejecución durante el presente 

año. 

Las actividades asociadas a la ejecución de este programa son las siguientes: 

a) Cuantificación de los ahorros asociados a un programa de AT. 

b) Consolidación programas de AT masiva para el transporte de carga. 

4.5.5 Línea de Acción T3.3: Mejorar la eficiencia de operación del parque actual de 

vehículos pesados 

Al igual que en los vehículos livianos y medianos, se debe actuar sobre la operación del 

vehículo. Bajo esta premisa se definen las siguientes propuestas de programas. 

 Certificación de conductores considerando la actualización periódica de dicha 

certificación. 

 Fortalecer las inspecciones y programas de mantenimiento de los vehículos. 
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 Campañas de capacitación masiva voluntaria en conducción eficiente para 

conductores. 

 Establecer la capacitación de conductores a nivel obligatorio junto con la 

obtención de la licencia de conducir. 

 Fiscalización del cumplimiento de los límites de velocidad. 

 Realizar estudios sobre la operación de los trenes de carga con el fin de 

optimizar su desempeño. 

 Diseño de incentivos para la creación de un mercado de capacitación en 

conducción eficiente. 

 Compañas de concientización del impacto de la variable Presión de Neumáticos 

en el consumo de combustible y la implementación de medidas para su control. 

Estos representan el total de programas posibles de implementar, sin embargo en las 

secciones siguientes se detallarán aquellos programas que en la visión del equipo técnico y PPEE 

tienen viabilidad en el corto y mediano plazo. 

Programa T3.3.1: Certificación de conductores considerando la actualización periódica 

de dicha certificación 

Así como se establece la posibilidad de definir un sello de Eficiencia Energética para las 

empresas del transporte de carga, también se puede actuar sobre el operador estableciendo un 

procedimiento de certificación que incorpore un valor agregado para cada conductor. Este 

proceso de certificación debe incluir los conceptos de conducción eficiente y gestión eficiente. 

Si esta herramienta se consolida, dejará de ser una iniciativa que requiera ser incentivada por el 

PPEE para dar lugar a un estándar en el mercado laboral de los conductores de vehículos de 

carga. 

Las actividades asociadas a este programa se listas a continuación: 

a) Determinación de los conceptos que serán parte de la certificación. 

b) Definición del proceso de certificación y periodo de revalidación necesario. 

c) Definición de las entidades certificadoras. 

d) Diseño e implementación de la campaña de difusión del sello de eficiencia energética 

para  conductores. 
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Programa T3.3.2: Fortalecer las inspecciones y programas de mantenimiento de los 

vehículos 

Variables como la correcta aplicación de lubricantes, reemplazo de filtros de aire y 

aceite, buen estado de los neumáticos, correcto estado de alineación, entre otras impactarán el 

consumo de combustible.  

Es frecuente que dado la urgencia de la operación, muchos empresas de transporte no 

destinen tiempo para el mantenimiento de sus vehículos,  en beneficio del tiempo asignado al 

transporte de carga. Fortalecer las inspecciones y programas de mantenimiento de los vehículos 

de carga permite palear la resistencia que existe al momento de efectuar los programas de 

mantenimiento recomendados por los fabricantes de vehículos. 

Para llevar a cabo este tipo de medidas, hay que considerar que existen labores de 

inspección que se pueden llevar visualmente como es revisar el estado general del vehículo, 

estado del filtro de aire y revisar el estado de los neumáticos, en tanto que la revisión de 

alineación y presión de neumáticos requiere de instrumentación. Finalmente, existen acciones 

de mantenimiento que dependen exclusivamente de la implementación de una bitácora de 

mantenimiento certificada, en ella se puede establecer la trazabilidad de los componentes 

instalados en el vehículo, por sencillos que sean (por ejemplo, filtros de aceite) y los 

mantenimientos de los componentes mayores como por ejemplo caja de cambios, sistemas de 

freno, suspensión, sistemas neumáticos, entre otros. Una bitácora con estas características 

tiene una externalidad positiva al entregar un valor agregado al momento de vender un 

vehículo en el que cada uno de sus componentes y acciones de mantenimiento están 

registradas y certificadas. 

Respecto de este programa, el PPEE debe establecer los requerimientos mínimos de las 

inspecciones, determinar la logística de implementación, tanto de la inspecciones así como del 

proceso de certificación de las acciones de mantenimiento.  

Programa T3.3.3: Campañas de capacitación masiva de operadores, que establezcan 

condiciones mínimas de conocimiento técnico para la conducción de vehículos 

En cuanto a la capacitación de los conductores, la Ley 18.290 estipula que quien revisa 

los contenidos de los cursos profesionales de conducción es el Ministerio de Transporte y 

Telecomunicaciones. Sin embargo, es posible que los contenidos de los programas sean 

revisados, evaluados y perfeccionados por el PPEE en base a las experiencias adquiridas en los 

programas piloto y masivo de capacitación. 

La franquicias tributarias detalladas en la sección correspondiente a vehículos livianos y 

medianos, son igualmente practicables en este caso, por lo que este tipo de programas también 

se puede implementar en una base de incorporación voluntaria por parte de las empresas de 
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transporte, incorporando los contenidos a través de las instituciones denominadas OTEC, antes 

descritas. 

Las actividades relacionadas a este programa son las siguientes: 

a) Diseño de sistema de información con bitácora de mantenimiento de los vehículos en 

centros certificados. 

b) Estudiar sistema de Revisión Técnica en busca de inclusión de los principios de 

eficiencia energética en el mantenimiento de vehículos. 

Programa T3.3.4: Establecer la capacitación de conductores a nivel obligatorio junto con 

la obtención de la licencia de conducir 

Este programa es equivalente al definido para vehículos particulares, aunque sin duda el 

plazo de recurrencia a los cursos debe ser menor. En este caso, las actividades definidas son las 

siguientes: 

a) Revisión de la experiencia internacional en Conducción Eficiente obligatoria, 

incluyendo estudio de su efectividad (e.g. tasas de adopción inicial, tasas de permanencia de las 

conductas, costos). 

b) Proyecto Piloto de conducción eficiente a conductores de vehículos pesados. 

c) Análisis de las alternativas regulatorias disponibles. 

d) Diseño y evaluación de impacto potencial de alternativas. 

e) Establecimiento de un calendario de implementación. 

Programa T3.3.5: Fiscalización del cumplimiento de los límites de velocidad 

Una vez más este programa es análogo al descrito para vehículos de pasajero, pero sin 

duda que debe ser aplicado de forma preponderante para las empresas que realicen 

transportes interurbano, debido a la alta participación de los viajes en carretera, donde la 

velocidad promedio hace relevante la fuerza de arrastre. El gráfico siguiente muestra este 

efecto para una variación de velocidades entre  los 80 y 95 km/hr, donde el consumo aumenta 

aproximadamente en un 20%. 
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Figura E.50Variación en el consumo para una misma marcha, en función del aumento en la velocidad de 

circulación. 

Fuente: Elaboración propia en base a Manual de conducción eficiente para conductores de vehículos industriales, 

pág. 46, IDAE 2005 

Las actividades definidas para este programa son las siguientes: 

a) Análisis de la potencialidad de eficiencia energética en régimen de marcha urbano e 

interurbano. 

b) Análisis de la situación actual de cumplimiento a nivel urbano e interurbano. 

c) Evaluación económica de un programa de fiscalización, incluyendo cuantificación de 

externalidades e identificación de socios clave (e.g. CONASET, Carabineros, operadores de 

autopistas). 

4.6 Política T4: Fomentar la eficiencia energética en el Transporte Aéreo 

El transporte aéreo ha cobrado relevancia y plantea un desafío en torno al fenómeno de 

migración de viajes por tren o transporte carretero a este modo. La evaluación de su impacto es 

una situación a considerar por el PPEE. 

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

80
85

90
95

31 

33 

34,5 

37 

C
o

n
su

m
o

 [
l/

1
0

0
 k

m
] 

Velocidad [km/h] 



Estudio de Bases para la Elaboración de un Plan Nacional de Acción de Eficiencia Energética 2010-2020 

Plan Sectorial-Sector Transporte 
 

 

Programa de Estudios e Investigaciones en Energía                     E-242 

Universidad de Chile 

4.6.1 Marco Internacional 

De acuerdo a AIE, la aviación usó 246 Mtoe de energía en el año 2006, lo que 

corresponde a un 11% de toda la energía usada por el transporte. Se espera que este valor se 

triplique para el año 2050 correspondiendo a un 19% de toda la energía usada por el sector. 

Esta agencia internacional también señala que estimar el impacto de las emisiones del 

transporte aéreo al efecto invernadero es muy difícil. Algunos estudios proponen que su 

contribución de gases invernadero es mucho mayor dado sus emisiones de NOx, CH4 y H2O, 

entre otros, como también el efecto de emitir a diferentes alturas. 

En un escenario medio definido por AIE se estima que el volumen de tráfico aéreo 

crecerá 4 veces más entre el año 2005 y 2050. Una reducción de un 30% en la intensidad 

energética promedio (energía usada por pasajero y kilómetro) de los viajes aéreos es 

substancial, pero no es suficiente para desacoplar la creciente demanda de combustible de la 

demanda de viajes. En un escenario base, las opciones para reducir el uso de energía del 

transporte aéreo pueden ser relativamente limitadas. Aparentemente habrán opciones de 

mejorar la eficiencia global de las aeronaves, como de generar ahorros a través de mejoras 

operaciones y de gestión del control de tráfico.  En un escenario optimista, la gran reducción del 

los viajes aéreos se debería a la migración al tren rápido o eliminación debido al uso de 

videoconferencias u opciones telemáticas. 

Se espera que las aeronaves sigan dependiendo de combustibles líquidos. En esta línea, 

de acuerdo a la información disponible para AIE, los Biocombustibles apropiados para 

aeronaves podrían estar disponibles en los próximos 5 o 10 años, particularmente de los 

procesos biomasa-líquido (BTL). Sin embargo, se mantiene la incertidumbre respecto de la 

disponibilidad de materias primas, que desde un punto de vista sustentable es una 

preocupación seria. 

Los costos de tecnologías específicas siguen siendo desconocidos, pero estudios 

disponibles indican que mejoras substanciales  en la eficiencia de combustible pueden estar 

disponibles a bajo o costo nulo, si se toman en cuenta los ahorros en combustible. El análisis de 

la AIE sugiere que, dado el alto uso de combustible de las aeronaves durante su vida útil, 

modestas mejoras en la eficiencia podrían llevar a ahorros substanciales en costos de 

combustibles. 

En cuanto a la mejora en la eficiencia, la International Air Transportation Association, 

IATA, desarrolló el 2006 una campaña para el uso eficiente del combustible que consiste en 

mejorar 5 elementos en la realización de vuelo: 1) optimización de las rutas de vuelo,2) análisis 

de los aeropuertos (infraestructura y espacio), 3) ahorro de 1 minuto en el vuelo (que puede 

significar ahorros de USD $400 BN al año), 4) libro de combustibles desarrollado por IATA para 

enseñar buenas prácticas a las aerolíneas,  y 5) la evaluación de equipos de operación de los 
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vuelos en terreno por parte de profesionales de IATA (revisión de parámetros técnicos y de 

operación del vuelo). La aplicación de esta medidas tuvo como consecuencia ahorros de dinero 

durante el 2006 de aproximadamente UDS$121M. Asimismo, Air Canada en el 2002 dio a 

conocer medidas para reducir el consumo de combustible, entre las que se encontraban: el 

encendido de las APU (Unidad Auxiliar de Potencia) 2 minutos menos que lo normal (10 

minutos), lo que significaba un ahorro de 780.000 litros al año y la reducción los tiempos de 

taxeo en 1 minuto, que equivalen a 430.000 litros de ahorro al año. Para Europa, debido a los 

ahorros de combustible y en consecuencia, hubo una reducción en las emisiones. 

A comienzos del 2009 la Comisión Europea (EC), comenzó a establecer una legislación 

para incluir la aviación en el programa de compensación de emisiones, la cual caracterizará el 

monitoreo de las emisiones y de las toneladas-kilómetro de los vuelos, el reporte y la 

verificación  de éstas hacia la Comisión, los cuales ya tienen planes pilotos para el monitoreo. 

4.6.2 Avances en Chile 

A la fecha no se han encontrado desarrollos locales que busquen caracterizar, 

cuantificar o fomentar la eficiencia energética en este tipo de transporte. Todas las iniciativas 

posibles se tienen a nivel privado en el marco de la infraestructura de gestión de cada aerolínea. 

4.6.3 Línea de Acción T4.1: Fomentar la EE en la planificación y gestión de la 

operación 

En relación al transporte aéreo existen dos aristas, por una parte, se tiene que el 

transporte de pasajeros es altamente elástico respecto del valor del pasaje debido a que las 

personas optarán por no viajar o reemplazar el medio de transporte si el valor del pasaje es 

alto, en tanto que el transporte aéreo de carga es altamente inelástico puesto que quienes son 

sus consumidores, requieren que los bienes lleguen a su destino rápidamente. Este tipo de 

dependencias, sumado al alto impacto de los accidentes aéreos sobre el negocio, hace que la 

rentabilidad de las aerolíneas sea muy baja. Dado esto, la eficiencia en la operación es una 

constante preocupación de las empresas de transporte aéreo, por lo que intervenir la gestión 

de ellas es probablemente el enfoque de menor efectividad para las medidas estatales, debido a 

que es un punto ya abordado por la administración privada. Sin embargo, existen 

oportunidades de mejora en cuanto al tráfico aéreo y a la disponibilidad de equipos de tierra 

más eficientes que los equipos instalados en las aeronaves (los motores propiamente tales o las 

unidades auxiliares de poder), entre otras. 
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Programa T4.1.1: Mejorar la planificación de operaciones en los aeropuertos y los 

sistemas de gestión de tráfico aéreo 

Estos programas deben apuntan a minimizar los movimientos innecesarios de aviones 

en tierra (taxeo) debido a la mala planificación de salidas y llegadas de vuelos nacionales, así 

como internacionales. Así mismo, se debe orientar los programas a mejorar los sistemas de 

gestión de tráfico aéreo de manera de evitar sobre-vuelos innecesarios debido a una mala 

administración de los aviones ingresando a los aeropuertos nacionales. 

El plan estratégico de la Dirección General de Aeronáutica Chilena (DGAC) para los años 

2008 y 2012 declara una clara orientación a proporcionar servicios aeroportuarios y de 

navegación aérea, que respondan a la demanda por los servicios requeridos, bajo un esquema 

de tasas y derechos consistentes con la gestión del Sistema Aeronáutico Operacional. El Anexo B 

de dicho plan señala que las nuevas capacidades en materia de ayudas a la navegación aérea 

deben estar orientadas hacia el uso de las nuevas tecnologías , especialmente las relacionadas 

con el campo satelital y deben estar enmarcadas en el concepto de Navegación Basada en 

Performance (PBN), además señala que en el caso de los sistemas informáticos que apoyan 

funciones operativas, e continuará con la política de renovar las capacidades existentes, 

conforme lo exija el advenimiento de nuevas ayudas a la navegación aérea, sistemas de 

navegación del futuro, necesidades de instrucción y capacitación, de fiscalización, etc. En cuanto 

a la navegación aérea, el plan estratégico de DGAC, la DGAC deberá transitar hacia el sistema de 

navegación del futuro (FANS), incorporando aquellas capacidades que le permita ir a la 

vanguardia del desarrollo continental. 

Aunque el nivel de desarrollo en los aeródromos y aeropuertos del país puede ser el 

óptimo, cabe la necesidad de establecer un estudio de las instalaciones y procedimientos 

existentes y posibilidades de mejora. 

4.7 Priorización de programas 

En la presente sección se desarrolla la priorización de los programas antes detallados, 

que como se ha señalado, corresponden a aquellos que se estima son aplicables en el corto y 

mediano plazo. En primera instancia se entregan los criterios para la priorización, para después 

detallar el potencial estimado por el consultor, el valor de prioridad asignado (Prioridad Alta, 

Media o Baja), y la justificación para dicho valor. 

4.7.1 Criterios de priorización  

Para la definición del nivel prioritario de cada programa se definieron los siguientes 

criterios 

 Costo Beneficio del programa. 
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 Constituye una base estructural para otros programas. 

 Continuación de programas existentes: Dar prioridad a la continuación y 

perfeccionamiento de programas exitosos existentes o que se encuentren en 

ejecución. Una vez más, considerando aprovechar de instituciones formales e 

informales ya existentes, y desarrollar mecanismos similares en otros sectores. Así 

mismo se considera la existencia de experiencia nacionales e internacionales 

exitosas. 

 Factibilidad de realización: Revisar la base estructural que sustenta al programa, 

vale decir, si existen las entidades y atribuciones o requiere un desarrollo para la 

implementación del programa. Es fundamental aprovechar de instituciones 

formales e informales ya existentes. Y la dificultad para implementar el programa 

debido a un alto nivel de complejidad o coordinación entre actores públicos, y entre 

públicos y privados. 

 Sinergia con otros programas. 

 Visibilidad. 

Cada uno de estos criterios será evaluado acorde a las justificaciones presentadas en la 

siguiente tabla: 

Tabla E.43 Evaluación de criterios de prioridad 

Criterio Puntaje Justificación 

Costo Beneficio 

1 Bajo 

2 Medio 

3 Alto 

Constituye base estructural 

para otros programas 

1 Independiente de otros programas 

2 Puede ser relevante en el desarrollo de otros 

3 Es esencial para el desarrollo de otros programas 

Continuación de programa 

existente 

1 No se han iniciado acciones  

2 Se han realizado acciones aisladas 

3 Existen programas en ejecución 

Factibilidad de realización 

1 Requiere de recursos no existentes o nueva normativa 

2 Requiere de modificaciones menores a recursos existentes 

3 No requiere nuevas estructuras ni normativas 

Sinergias con otros 

programas 

1 No se potencia con otros programas 

2 Potencia la sensibilización para otros programas 

3 Se potencia fuertemente con otros programas 

Visibilidad 

1 No incide en la percepción pública 

2 Visibilidad sólo en el sector 

3 Visibilidad en todo el país 

La evaluación de estos criterios para cada programa y su consecuente priorización se 

presenta en el Anexo 15. 



Estudio de Bases para la Elaboración de un Plan Nacional de Acción de Eficiencia Energética 2010-2020 

Plan Sectorial-Sector Transporte 
 

 

Programa de Estudios e Investigaciones en Energía                     E-246 

Universidad de Chile 

4.7.2 Priorización 

De acuerdo a la evaluación de criterios antes presentada se obtienen las priorizaciones 

presentadas en la siguiente tabla. 

Tabla E.44: Prioridades de los programas del sector Transporte 

 Prioridad Programas 

1ª Prioridad 

T2.2.1 Incentivo a la adopción voluntaria de las técnicas de conducción eficiente 

T3.3.3 Campañas de capacitación masiva voluntaria en conducción eficiente para 
conductores 

T3.1.4 Incentivar la introducción de mejoras aerodinámicas en los vehículos de carga del 
transporte caminero. 

T3.2.2 Asistencia técnica en gestión de flotas a empresas de transporte caminero 

T3.2.1 Establecimiento de un sello de certificación energética a ser requerido por los 
generadores de carga 

T2.2.3 Concientización del impacto de la velocidad de circulación en el consumo de 
combustible, y apoyo a la fiscalización en ruta de esta variable 

T2.1.2 Establecimiento de metas de consumo energético y de emisiones de CO2 para el 
promedio del parque de vehículos nuevos 

2ª Prioridad 

T2.2.2 Establecimiento de la obligatoriedad de incluir la Conducción Eficiente como 
requisito para obtener licencia de conducir. 

T3.3.4 Establecer la capacitación de conductores a nivel obligatorio junto con la obtención 
de la licencia de conducir 

T3.1.1 Dirigir el retiro de vehículos ineficiente y su reemplazo por nuevos más eficientes 
(chatarrización) 

T3.1.3 Considerar la instalación obligatoria de sistemas de control de la presión de los 
neumáticos en vehículos nuevos 

T2.3.2 Incentivar le Eficiencia Energética en los servicios y flotas de taxis y taxis-colectivos 

T3.3.1 Certificación de operadores considerando la actualización periódica de dicha 
certificación 

3ª Prioridad 

T2.1.1 Desarrollo de mecanismos de información que incentiven la compra de vehículos 
eficientes 

T3.3.5 Fiscalización del cumplimiento de los límites de velocidad 

T4.1.1 Mejorar la planificación de operaciones en los aeropuertos y los sistemas de gestión 
de tráfico aéreo 

T2.3.1 Incentivo a la mejora de estándares de gestión energética de buses en Santiago 

T3.1.2 Desarrollo de mecanismos económicos y regulatorios que incentiven las mejoras 
tecnológicas a vehículos existentes 

T3.3.2 Fortalecer las inspecciones y programas de mantenimiento de los vehículos. 

4.8 Calendarización de programas 

El aspecto más relevante para generar la calendarización tiene que ver con la dificultad 

de implementar el programa, en función de los actores involucrados, particulares, públicos y 

privados. 

Para llevar adelante programas en la línea de capacitación en conducción eficiente, para 

vehículos particulares, es necesario definir mecanismos que aseguren la participación efectiva  y 



Estudio de Bases para la Elaboración de un Plan Nacional de Acción de Eficiencia Energética 2010-2020 

Plan Sectorial-Sector Transporte 
 

 

Programa de Estudios e Investigaciones en Energía                     E-247 

Universidad de Chile 

la continuidad en las actividades de capacitación definidas para este aspecto. La materia, como 

varias otras en el punto, puede ser motivo de modificaciones legales o la generación de 

incentivos. Esto va a depender de si tiene carácter obligatorio o voluntario. Los roles 

articuladores en este punto se pueden trabajar con la Asociación de Municipios, por su rol 

activo en el tornamiento de las licencias de conducir. 

Para los vehículos de carga, el rol de los gremios de transporte de carga, como sujetos 

activos en el desarrollo de los programas es un punto que debe promoverse, los gremios del 

ramo son estructuras sociales de fuerte cohesión social y es necesario contarlos como socios en 

el desarrollo de cualquier política que incida en el ramo. Por otro lado, existen aspectos que 

pueden ser monitoreados a través la inclusión de pasos de monitoreo en procesos ya 

existentes, como las revisiones técnicas, como por ejemplo para lograr una mayor eficiencia en 

las mantenciones de los vehículos.  

Para los casos en que se requiera certificación, a través del INN es posible definir cuáles 

son las normas adecuadas a aplicar en el caso chileno, tomando en consideración que las 

cámaras industriales son quienes actúan como certificadores, quedando por definir quienes 

desempeñarían el rol de evaluadores. Como parte de esta línea de trabajo se puede desarrollar 

el área de Asistencia Técnica. 

En función de la priorización anterior, se entrega la siguiente propuesta de 

calendarización. 

Tabla E.45: Cronograma de implementación y desarrollo de los programas del sector Trasportes 

PROGRAMAS 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

T1.1.1 Generar y actualizar 
periódicamente información de 
consumo energético promedio X X                   

T1.1.2 Determinar el nivel de actividad 
promedio   X                   

T2.1.1 Desarrollo de mecanismos de 
información que incentiven la compra 
de vehículos eficientes X X                   

T2.1.2 Establecimiento de metas de 
consumo energétcio y de emisiones de 
CO2 para el promedio del parque de 
vehículos nuevos X X                   

T2.2.1 Incentivo a la adopción 
voluntaria de las técnicas de 
conducción eficiente X X                   

T2.2.2 Establecimiento de la 
obligatoriedad de incluir la Conducción 
Eficiente como requisito para obtener 
licencia de conducir.   X X                 
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PROGRAMAS 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

T2.2.3 Concientización del impacto de 
la velocidad de circulación en el 
consumo de combustible, y apoyo a la 
fiscalización en ruta de esta variable     X                 

T2.3.1 Incentivo a la mejora de 
estándares de gestión energética de 
buses en Santiago   X X X               

T2.3.2 Incentivar le Eficiencia 
Energética en los servicios y flotas de 
taxis y taxis-colectivos   X X                 

T3.1.1 Dirigir el retiro de vehículos 
ineficiente y su reemplazo por nuevos 
más eficientes (chatarrización) X X                   

T3.1.2 Desarrollo de mecanismos 
económicos y regulatorios que 
incentiven las mejoras tecnológicas a 
vehículos existentes     X X               

T3.1.3 Considerar la instalación 
obligatoria de sistemas de control de la 
presión de los neumáticos en vehículos 
nuevos     X X               

T3.1.4 Incentivar la introducción de 
mejoras aerodinámicas en los 
vehículos de carga del transporte 
caminero.     X X               

T3.2.1 Establecimiento de un sello de 
certificación energética a ser requerido 
por los generadores de carga   X                   

T3.2.2 Asistencia técnica en gestión de 
flotas a empresas de transporte 
caminero X                     

T3.3.1 Certificación de operadores 
considerando la actualización 
periódica de dicha certificación     X X               

T3.3.2 Fortalecer las inspecciones y 
programas de mantenimiento de los 
vehículos.   X X                 

T3.3.3 Campañas de capacitación 
masiva voluntaria en conducción 
eficiente para conductores X                     

T3.3.4 Establecer la capacitación de 
conductores a nivel obligatorio junto 
con la obtención de la licencia de 
conducir   X X                 

T3.3.5 Fiscalización del cumplimiento 
de los límites de velocidad     X X               
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PROGRAMAS 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

T4.1.1 Mejorar la planificación de 
operaciones en los aeropuertos y los 
sistemas de gestión de tráfico aéreo     X X               

            

            

 
X Actividades de Estudio y Diseño de Procedimientos   

 
   

         

 
X Actividades de Puesta en marcha e Implementación   

 
   

         

 
  Actividades de seguimiento, monitoreo y análisis de resultados,  

 
  sin presupuesto especial para el programa    

 
  Sin actividades del programa 

      
 

4.9 Programa a detallar 

La presente sección da cuenta del programa escogido para realizar un análisis detallado 

de su implementación. En primer lugar se entregan los criterios usados para la selección del 

programa, y después se entrega el detalle del mismo en cuanto a las variables tales como las 

barreras que busca superar, los factores críticos para que sea exitoso, como se financia, quien 

es la entidad responsable, a qué grupo objetivo apunta, el periodo de desarrollo, impacto 

esperado, métodos de evaluación entre otros. 

4.9.1 Criterio de selección 

De acuerdo a la metodología de selección de programa a detallar, presentada en la 

sección C.6.3 se tiene lo siguiente: 

Tabla E.46: Tabla de evaluación de criterios de selección de programa a detallar, Sector Transporte 

Código del Programa a detallar T2.1.2 

Nombre del programa Establecimiento de metas de consumo 
energético y de emisiones de CO2 para el 
promedio del parque de vehículos 
nuevos 

Prioridad 1ª prioridad 

Factibilidad 2: Requiere de modificaciones menores 
a recursos existentes 

Programas previos requeridos Ninguno 

Sinergia  3: Se potencia fuertemente con otros 
programas, 

Ahorro (Tcal) 7.280 

Ahorro (%sector) 35% 
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Ahorro (respecto a priorizados) 1º 

Continuación de programa existente 2: Se han realizado acciones aisladas 

Fuente: elaboración propia 

Corresponde al programa que genera mayores ahorros energéticos en el sector, 

representando un 35% del total de ahorro. Si bien su factibilidad depende de algunos cambios a 

nivel normativo su importancia radica tanto en el impacto en el ahorro como en su alta sinergia 

con otros programas del Plan. 

4.9.2 Detalle 

 Nombre del programa: Establecimiento de metas de consumo energético y de 

emisiones de CO2 para el promedio del parque de vehículos nuevos. 

 Categoría y subcategoría: Transporte de pasajeros, vehículos particulares 

livianos y comerciales 

 Barreras que aborda: En Nuestro país no existe legislación que defina metas de 

consumo de combustible o rendimiento para los vehículos que ingresan al 

parque. Si bien es natural esperar que legislaciones con dicha orientación de los 

países productores generen un impacto en los vehículos vendidos en Chile, 

nada garantiza que este impacto apunte a un aumento en la eficiencia del 

promedio del parque vendido en Chile en el corto plazo. Los análisis de 

promedio de CO2 realizados en función de los modelos homologados en Chile 

indica un aumento en la oferta de vehículos SUV (de cilindradas por sobre los 

2.000 c.c.) y City Cars (por bajo los 1.400 c.c), en desmedro de los vehículos de 

la gama de cilindradas intermedia, produciendo un efecto neto nulo. Por otra 

parte, buscando analogías con normativas similares que se adoptaron en 

nuestro país, se tiene que la incorporación de vehículos catalíticos al parque 

respondió a una medida para descontaminar la ciudad de Santiago declarada 

por la OMS como zona saturada para los contaminantes criterio. La tendencia 

en la incorporación de la normativa internacional medioambiental (tanto EURO 

como EPA) a la normativa Chilena ha tenido un desfase consistente a lo largo 

del tiempo. Para dar solidez a este argumento, cabe recordar que si bien la 

norma Euro III para vehículos livianos y medianos estuvo disponible en Europa a 

partir del año 2001, esta solamente se pudo instaurar en Chile a partir del año 

2006, permitiendo el ingreso de tecnología no admitida en el viejo continente a 

nuestro país. En cuanto a los vehículos pesados, la misma norma se implanto en 

Europa entre los años 2002 y no se implantó en Chile hasta el año 2006. Dando 

cuenta de este atraso sistemático, y en el marco del Plan de Prevención y 

Descontaminación de la Ciudad de Santiago (PPDA), atento a la implementación 

de un nuevo estándar de emisión en Europa el año 2007, el gobierno hace el 

esfuerzo de bajar los niveles de azufre del petróleo distribuido en la Región 

Metropolitana, barrera estructural para la incorporación del nuevo estándar, la 
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norma Euro IV, permitiendo incorporar a la legislación la exigencia de niveles 

equivalentes a dicha norma para los vehículos diesel livianos y medianos que 

circulan por la Capital, tan sólo un año después de su exigencia en Europa, es 

decir, el año 2008. La exigencia de esta norma para el resto del transporte 

caminero a nivel nacional, se hace posible solamente el año 2010 en curso, en 

el marco de la tercera actualización de PPDA, gracias a que la disponibilidad de 

petróleo de 50ppm de azufre en el resto del país permite la exigencia de estos 

niveles a camiones y buses de circulación mayoritariamente interurbana. Este 

ejemplo es el más reciente, pero da cuenta de una serie de iniciativas 

internacionales que localmente fueron abordadas de manera tardía, muchas 

veces por problemas estructurales como la disponibilidad de petróleo de mejor 

refinación. El desarrollo de los estudios necesarios para la implementación de 

un estándar de consumo, es una clara oportunidad para el PNAEE emprenda 

decisiones con la agilidad necesaria para solucionar todos las barreras 

estructurales con antelación. Para respaldar la toma de decisiones con premura, 

la metodología ascendente mostrada en el presente estudio, da cuenta de la 

oportunidad en cuanto a potencial de ahorro presente este programa, y da 

cuenta en su escenario pesimista, el ahorro energético no concretado por cada 

año de demora en su implementación. La cuantificación del impacto se aborda 

más abajo en el punto denominado Impacto Esperado. 

 Factores críticos de éxito: Es fundamental establecer una buena coordinación 

entre el sector público y privado, para la definición de las metas preliminares y 

finales de estándares de emisión. Es sabido que el mercado Chileno está abierto 

a una serie de productores automotrices, con orígenes tan variados como 

Estados Unidos, Europa, Japón, Corea, y recientemente China e India, los cuales 

no necesariamente están haciendo esfuerzos en la dirección de generar 

vehículos más eficientes. En el presente reporte se muestran las tendencias de 

muchos de estos productores, para dar cuenta de este punto. Es entonces 

esencial hacer partícipes de esta definición de metas a los distribuidores de 

vehículos, que en Chile están agrupados en ANAC. Este escenario, donde existe 

un interlocutor definido, es propicio para generar acuerdos que lleven 

rápidamente a la implementación de este programa. 

 Financiamiento: Este tipo de programas solo requiere financiar los estudios 

legislativos y técnicos para la definición de metas. La inversión en equipamiento 

es la misma de un programa de etiquetado y los financiamientos pueden ser 

coordinados con dicho programa. Respecto del impacto al sector distribuidor, a 

los casos ya mencionados, se puede agregar una cita al análisis realizado por la 

NHTSA de Estados unidos 152  que presenta una serie de escenarios 

                                                           
152

 NHTSA-2010 
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comparando los costos asociados a los incrementos en inversión, y el beneficio 

neto final por aumento en el rendimiento.  Por mencionar un ejemplo, la 

NHTSA define un escenario con un diferencial de costo de US$51,8 Billones 

(moneda al año 2007) por implementación de la meta, que con una tasa de 

descuento de 7% presenta beneficios por USD$146,3 Billones y, por lo tanto, 

beneficios netos de USD$94,5 Billones evaluados en moneda del año ya 

mencionado.  

 Entidad responsable: El Ministerio de Energía debe determinar las metas y el 

mecanismo de cuantificación de las mismas, apoyar la implementación del 

sistema de medición. El Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones actuará 

de manera coordinada y será quién de soporte legislativo de acuerdo a sus 

atribuciones 

 Grupo objetivo: En primera instancia se aboca a la distribución de vehículos 

livianos y medianos particulares y comerciales. Eventualmente se puede 

extender a vehículos pesados de acuerdo a la experiencia adquirida en la 

primera etapa de implementación 

 Período de desarrollo: Se estima que el periodo de implementación de esta 

medida se extenderá por al menos 2 años, una vez implementado su ejecución 

será permanente en el mismo esquema utilizado en el proceso de 

homologación de vehículos livianos. Los tiempos de respuesta entre la 

imposición de una norma de emisión en Europa y su implementación en Chile 

ha sido por lo general de 4 a 5 años, con un decremento en el desfase gracias a 

la implementación del PPDA en la Región Metropolitana de Santiago, 

consiguiendo que en el caso de los vehículos diesel livianos este retraso se 

redujera a tan sólo un año, con el ahorro ambiental que esto significa. Si se 

espera que la adopción de una meta de CO2 o rendimiento sea adoptada por el 

mercado nacional sin ninguna regulación, el resultado más probable es que se 

repitan las conductas observadas en la implementación de las normas de 

emisión Tier y Euro. 

 Metas del programa. Se espera fijar un promedio nacional de CO2 de 101 

grCO2/km al 2020. Este promedio debe ser estudiado una vez que principales 

normas internacionales sean consensuadas. En el caso europeo, está 

claramente establecida en la directiva EC Nº 443/2009, mientras que en Estados 

Unidos la meta final está en proceso de publicación durante el mes de mayo del 

año 2010 en curso, como se da cuenta en el detalle del programa en cuestión. 

 Impacto esperado: El análisis ascendente determinado por el estudio, presenta 

supuestos gruesos respecto de los insumos requeridos para el real promedio de 

CO2 y sus proyección, situación que no puede ser superara mientras no exista 

información sistematizada al respecto. El principal supuesto es la relación entre 

el consumo medido en el ensayo de homologación y aquel presente en la 

conducción real. Para disminuir esta incertidumbre, se incorporaron los valores 
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obtenidos en mediciones en ruta realizadas por el Departamento de Ing. 

Mecánica de la Universidad de Chile, durante el año 2008 en el marco de los 

proyectos SECTRA citados en el anexo metodológico. Un supuesto de segundo 

orden es la necesidad de asumir valores de consumo para modelos que no 

presentan valores de rendimiento en las fuentes internacionales de Estados 

Unidos y Europa consultadas, principalmente por su origen latinoamericano o 

asiático, sin embargo esto se suple estableciendo una correlación entre 

cilindrada de motor y rendimiento, que reduce el nivel de incertidumbre. 

Haciendo presente las salvedades mencionadas, el análisis arroja un ahorro 

acumulado al 2020 de aproximadamente 14 mil Tcal en el escenario optimista 

que considera un adelanto de 4 años de la situación sin regulación, y de 

aproximadamente 3.152 Tcal en el escenario pesimista que contempla sólo un 

año de adelanto respecto de la situación base, y que por lo tanto representa 

también el costo energético de demorar en un año la decisión de implementar 

una norma nacional de rendimiento para los vehículos nuevos. Para el año 2015 

el ahorro estimado alcanza 218 Tcal/año en el escenario optimista, 9,3% del 

ahorro total del transporte a ese año. En el caso pesimista, el ahorro al año 

2015 se estimó en 39 Tcal, lo que equivale a 3,6% del ahorro total del 

transporte. Así mismo, en el primer escenario, el programa es responsable de 

un 57% del ahorro acumulado al 2020 con 3.265 Tcal/año, en tanto que el 

segundo entrega un impacto estimado cercano al 49% del ahorro acumulado al 

mismo año con 1.203 Tcal, ambos casos respecto de la línea base para el 

transporte. En cuanto a la meta global para el PNAEE, se estima que este 

programa representa en el escenario optimista del año 2020 un 17,9% del 

ahorro en energía térmica y 13,1% del ahorro en energía total. Así mismo, en el 

escenario pesimista este programa representa el 14,1% del ahorro en el 

consumo de energía térmica y 10,1% del consumo de energía total. 

 Indicadores: Promedio nacional de CO2 con y sin programa. 

 Métodos de evaluación: El método de comparación necesariamente debe ser la 

sistematización de un promedio de CO2 y de rendimiento medios para el 

parque de vehículos que se distribuyen en Chile, comparándolo con la 

información histórica disponible en las bases de dato de ventas de ANAC y 

analizadas en estudios de SECTRA y PPEE, referidos al tema citados 

anteriormente en este mismo documento. 
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5. Sector Eléctrico 

5.1 Introducción 

La energía eléctrica consumida es producida principalmente por centrales generadoras 

térmicas e hidroeléctricas. Esta energía es transportada a través de líneas de transmisión de alta 

tensión de 220 kV o 500 kV desde las centrales hasta subestaciones donde la tensión se reduce 

a niveles entre 66 kV y 154 kV. A partir de líneas con estas tensiones, se distribuye la energía a 

subestaciones generalmente ubicadas en zonas aledañas a centros de consumo importantes o 

grandes consumidores, donde nuevamente la tensión es reducida a tensiones entre 10 kV y 23 

kV, y mediante líneas de estas tensiones, la energía eléctrica es distribuida hasta llegar a los 

puntos de consumo final o hasta transformadores de distribución que alimentan redes de baja 

tensión en 220 V. 

El subsector Generación lo conforman 50 empresas, las que son propietarias de 146 

centrales generadoras con una capacidad instalada total de 13.656,5 MW, distribuida en los 

cuatro sistemas: SING, SIC, Aysén y Magallanes. De estas empresas, 15 concentran más del 90% 

de la capacidad instalada del país.  

Desde la etapa de generación a la etapa de distribución, se producen pérdidas de 

energía (ver Figura E.51), siendo estas pérdidas en la etapa de generación, relacionadas 

principalmente con la eficiencia de conversión de la energía térmica o energía potencial en 

energía eléctrica, y en la etapa de transporte y distribución relacionadas principalmente con las 

pérdidas Joule en líneas y transformadores. Estas pérdidas, el año 2008 resultaron del 55,6% de 

la energía secundaria ingresada al sistema eléctrico y del total de estas pérdidas el 88% 

corresponden a Centros de Transformación de Electricidad Térmicos, un 4,3% en Generación 

Hidráulica153, 3,4% en Transmisión y 4,3% en Distribución. 

 

                                                           
153

 Tomando en consideración que existe un 10% de pérdidas energéticas en el proceso de generación hidráulica con 

respecto al potencial energético del agua embalsada. 
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En el año 2008, el consumo de energía eléctrica representó un 18,8% del consumo total 

de energía y a nivel de energía secundaria, y considerando los energéticos usados para generar 

electricidad, esta proporción alcanzó a un 28,4%154.  

En ese año, del total de energéticos primarios, un 62% fue de origen importado y a nivel 

de energéticos secundarios, la componente importada resultó de un 65%155.  En lo que se 

refiere a la producción de electricidad, un 68% de la energía secundaria tuvo origen foráneo, 

cifra que es inversamente proporcional a la participación de la hidroelectricidad en nuestra 

matriz energética, la que en el año 2008 alcanzó un 64%. 

De lo expuesto anteriormente se observa que una reducción de las pérdidas de energía 

en la cadena generación-consumo, se traduce directamente en una reducción de nuestra 

dependencia energética, por ende todo esfuerzo en este sentido debería focalizarse en mejorar 

los procesos de conversión de la energía en la etapa de generación, especialmente los procesos 

térmicos, y en reducir las pérdidas de transporte y distribución. Una vez que exista un mayor 

conocimiento técnico de las reales posibilidades de mejoramiento en el sector, se podrán 

proponer acciones concretas dirigidas a aquellos subsectores que presenten un mayor potencial 

relativo. 

Un aspecto relevante de este sector, es que el ahorro de energía del usuario final fluye 

aguas arriba en el sector eléctrico, a lo menos duplicándose, lo que asigna una importancia 

significativa al rol que debieran jugar las empresas que suministran electricidad, en el logro de 

ahorros a nivel de usuario final. 

A continuación se presenta un diagnóstico del sector eléctrico, donde se exponen sus 

principales características y se mencionan, a modo de referencia, potencialidades de 

mejoramiento preliminares relacionadas con la disminución de las pérdidas de energía. 

Igualmente se describen las barreras a la eficiencia del sector y una propuesta de estudios 

destinados a fortalecer el conocimiento técnico que servirá de base en la formulación de 

medidas específicas. 

                                                           
154

 A partir del BNE 2008, del cuadro de Consumo Sectorial se obtuvo que 79.838 Tcal en combustibles fueron destinadas 

a generar electricidad, cifra que sumada a las 21.529 Tcal provenientes de generación hidroeléctrica y eólica resulta un 

total de  100.736 Tcal, las que representan un 28,4% del total de energía secundaria. 

155 En el año 2008, en nuestro país se importó cerca del 20% de los energéticos secundarios. Sin embargo, para efectos 

de reflejar el grado de dependencia, considerando el origen de los energéticos primarios a partir de los cuales se 

obtienen los energéticos secundarios, la componente importada resultó de un 65%. 
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5.2 Diagnóstico general del sector eléctrico 

El Sistema Eléctrico Nacional lo componen 3 subsectores: Generación, Transmisión y 

Distribución, todos en manos de privados, en donde el sector Generación opera en  libre 

competencia y los subsectores Transmisión y Distribución como monopolios naturales 

regulados. 

La Eficiencia energética está estrechamente ligada a la pérdida de Energía, por lo que es 

relevante para el entendimiento de la eficiencia en el sector Eléctrico, conocer las magnitudes 

de pérdidas en cada subsector que lo componen, con la finalidad de poder orientar mejor los 

esfuerzos y tener expectativas realistas de las potenciales mejoras que se pueden obtener al 

implementar medidas en cada etapa. A continuación, se observa un diagrama Sankey que 

representa los flujos energéticos del sector al año 2008, donde claramente se observa que el 

punto de mayores pérdidas del proceso de generación/consumo de electricidad se encuentra 

en las centrales de Generación Térmica. 
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Figura E.51 Flujo de energía eléctrica (1,0 equivale a 55.777 GWh al año 2008) 

Fuente: Elaboración propia en base a datos BNE 2008 
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5.2.1 Sistema Eléctrico Nacional 

Geográficamente el Sistema Eléctrico Nacional se divide en 4 sistemas interconectados 

independientes entre sí, los cuales de norte a sur son:  

5.2.1.1 Sistema Interconectado del Norte Grande (SING) 

Cobertura 

El Sistema Interconectado del Norte Grande (SING), cubre desde Arica por el norte hasta la 

localidad de Coloso por el sur (ver siguiente figura). Compone un 26,4% de la capacidad 

instalada en el país, y la electricidad generada se consume principalmente en la minería, la que 

representa un 25,6% del total de energía bruta generada en el país. Este sistema abastece 

además a un 5,8% de la población nacional. 
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Figura E.52: Zona de cobertura SING 

Fuente: CDEC-SING (página web) 
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Empresas generadoras participantes en el SING 

En el segmento de generación participan 6 empresas cuyas potencias instaladas y participación 

relativa en la generación bruta de energía se muestran en las siguientes tablas y figuras. 

Tabla E.47 Empresas generadoras SING 2008. 

 Potencia instalada según tipo de central [MW]   

 Turbogas Vapor CC Motor Motor Vapor Hidro  
Capac. 
acum. 

Particip. 
acum. 

Empresa Diesel Carbón GN Diesel FO6 FO6 pasada Total [MW] [%] 

Electroandina 87.1 437.5 400.0   75.0  999.6 999.6 28% 

Gasatacama 
Generación 

  780.6     780.6 1,780.2 50% 

Edelnor 23.8 340.9 250.8 30.1 46.7  12.8 705.0 2,485.2 69% 

AES Gener   642.8     642.8 3,128.0 87% 

Norgener  277.3  6.1    283.4 3,411.4 95% 

Celta 23.8 158.0      181.8 3,593.2 100% 

Total 134.6 1,213.7 2,074.2 36.1 46.7 75.0 12.8 3,593.2   

Fuente: Anuario CDEC-SING 2008 

La participación de cada empresa en la capacidad total instalada y en la generación bruta se 

muestra en la siguiente figura. 

 

Figura E.53 Capacidad instalada de cada empresa del SING (2008) 

Fuente: Anuario CDEC-SING 2008 
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Figura E.54 Generación de cada empresa del SING (2008) 

Fuente: Anuario CDEC-SING 2008 

Empresas transmisoras participantes en el SING 

En el SING participan 24 empresas propietarias de líneas de transmisión, las que se 

resumen en la siguiente tabla: 

Tabla E.48 Empresas propietarias de líneas de transmisión del SING 

Empresa 

Longitud de líneas según tensión y número de circuitos [km] Long. 
Total 

Long. 
acum. 

Particip. 
345 kV 220 kV 110 kV 100 kV 66 kV 

1 Cto. 1 Cto. 2 Ctos. 1 Cto. 1 Cto. 2 Ctos. 1 Cto. [km] [km] [%] 

Electroandina 
 

416,1 71,4 575,0 
   

1.133,9 1.133,9 18% 

Edelnor 
 

522,0 
 

389,0 
  

196,6 1.107,6 2.241,5 36% 

Transelec Norte 
 

540,1 209,0 
    

958,1 3.199,6 51% 

Minera Escondida 
 

518,0 205,0 
    

928,0 4.127,6 66% 

Aes Gener 408,0 108,2 63,3 
    

642,8 4.770,4 76% 

Minera Collahuasi 
 

437,0 - 
    

437,0 5.207,4 83% 

Norgener 
 

95,0 72,0 33,0 
   

272,0 5.479,4 87% 

Minera Zaldívar 
 

208,0 - 
    

208,0 5.687,4 90% 

Minera El Tesoro 
 

90,0 - 
    

90,0 5.777,4 92% 

Transemel 
   

74,5 
   

74,5 5.851,9 93% 

Minera Michilla 
   

72,0 
   

72,0 5.923,9 94% 

Minera Spence 
 

67,0 - 
    

67,0 5.990,9 95% 

Minera Meridian 
      

65,7 65,7 6.056,6 96% 

Minera Cerro Colorado 
   

61,0 
   

61,0 6.117,6 97% 

Minera Haldeman 
      

55,0 55,0 6.172,6 98% 

Codelco Norte 
    

5,9 11,2 
 

28,3 6.200,9 99% 

Grace 
   

27,0 
   

27,0 6.227,9 99% 

Fundición Alto Norte 
   

24,0 
   

24,0 6.251,9 99% 

Minera Quebrada Blanca 
 

18,0 - 
    

18,0 6.269,9 100% 

Minera Rayrock 
      

17,0 17,0 6.286,9 100% 

Emelari 
      

4,0 4,0 6.290,9 100% 

Gasatacama 
20% 

Norgener 
15% 

AES Gener 
8% Celta 

7% 

Edelnor 
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Empresa 

Longitud de líneas según tensión y número de circuitos [km] Long. 
Total 

Long. 
acum. 

Particip. 
345 kV 220 kV 110 kV 100 kV 66 kV 

1 Cto. 1 Cto. 2 Ctos. 1 Cto. 1 Cto. 2 Ctos. 1 Cto. [km] [km] [%] 

Enaex 
   

1,4 
   

1,4 6.292,3 100% 

Planta Molycop 
 

0,8 - 
    

0,8 6.293,1 100% 

Endesa 
   

0,1 
   

0,1 6.293,2 100% 

Total 408,0 3.020,2 620,7 1.257,0 5,9 11,2 338,3 6.293,2 
  

Fuente: Anuario CDEC-SING 2008 

Empresas distribuidoras participantes en el SING 

En el SING participan 4 empresas distribuidoras, cuyos antecedentes generales se 

resumen en la siguiente tabla. 

Tabla E.49 Empresas distribuidoras SING. Cifras de 2009 

    Ventas Pérdidas Ventas acum. Particip. acum. 

Empresa Clientes [GWh] [%] [GWh] [%] 

Elecda 147,669 735.7 9.00% 735.7 36% 

Emelat 83,990 686.3 5.02% 1,422.0 70% 

Eliqsa 81,751 399.0 9.40% 1,821.0 89% 

Emelari 61,774 219.0 8.20% 2,040.0 100% 

Total 375,184 2,040    

Fuente: Memorias anuales 2009 

5.2.1.2 Sistema Interconectado Central (SIC) 

Cobertura 

El Sistema Interconectado Central (SIC) abastece la zona central del país, desde Taltal 

por el norte hasta Quellón, en la isla de Chiloé, por el sur. Compone un 72,6% de la capacidad 

instalada de generación en el país, con una producción bruta que representa el 73,8% de la 

producción total de energía eléctrica y entrega suministro eléctrico a más de un 90% de la 

población del país. 



Estudio de Bases para la Elaboración de un Plan Nacional de Acción de Eficiencia Energética 2010-2020 

Plan Sectorial-Sector Eléctrico 
 

 

Programa de Estudios e Investigaciones en Energía                     E-263 

Universidad de Chile 

 

Figura E.55: Zona de cobertura SIC 

Fuente: CDEC-SIC (página web) 
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Empresas generadoras participantes en el SIC 

En el segmento de generación participan 43 empresas cuyas potencias instaladas y participación 

relativa en la generación bruta de energía se muestran en las siguientes tablas y figuras. 

Tabla E.50 Empresas generadoras SIC 2008. 

 
Capacidad instalada según tipo de central [MW] 
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%
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Endesa 
 

144 
  

24 
 

64 
 

598 
 

343 1.943 
 

3.116 3.116 31% 

Colbún S.A. 
       

398 746 
 

306 745 
 

2.195 5.311 54% 

Aes Gener S.A. 
 

395 
  

144 
     

271 
  

809 6.120 62% 

EE Pehuenche 
S.A.           

129 570 
 

699 6.819 69% 

Soc. Eléctrica 
Santiago S.A.     

100 
   

379 
    

479 7.298 74% 

EE Pangue S.A. 
           

467 
 

467 7.765 78% 

San Isidro S.A. 
        

379 
    

379 8.144 82% 

Guacolda S.A. 
  

304 
          

304 8.448 85% 

Campanario S.A. 
        

177 
    

177 8.625 87% 

Ibener S.A. 
          

124 
  

124 8.749 88% 

Antilhue S.A. 
    

101 
        

101 8.850 89% 

Celulosa Arauco 
S.A.          

84 
   

84 8.934 90% 

Potencia S.A. 
    

80 
        

80 9.014 91% 

Petropower S.A. 
   

75 
         

75 9.089 92% 

PSEG Chile S.A. 
    

27 
   

47 
    

74 9.163 92% 

Hidroeléctrica 
Aconcagua S.A.           

74 
  

74 9.237 93% 

Arauco 
Generación S.A.      

10 
  

24 25 
   

59 9.296 94% 

Hidroeléctrica La 
Higuera     

58 
        

58 9.354 94% 

Río Tranquilo 
         

55 
   

55 9.409 95% 

EE Panguipulli 
S.A.           

51 
  

51 9.460 95% 

Energía Verde 
S.A. 

20 
   

24 
        

44 9.504 96% 

Energy Partners 
    

40 
        

40 9.544 96% 

Hidroeléctrica 
Guardia Vieja 

S.A. 
          

39 
  

39 9.583 97% 

EE Puyehue S.A. 
          

39 
  

39 9.622 97% 

ElektraGen 
    

36 
        

36 9.658 97% 

Soc. Canalistas 
del Maipo           

30 
  

30 9.689 98% 

Endesa Eco 
          

9 
 

18 27 9.716 98% 
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Capacidad instalada según tipo de central [MW] 
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Paneles Arauco 
S.A. 

27 
            

27 9.743 98% 

Obras y 
Desarrollo S.A.           

26 
  

26 9.768 99% 

EE Puntilla S.A. 
          

22 
  

22 9.790 99% 

EnorChile S.A. 
    

22 
        

22 9.812 99% 

Tecnored 
    

16 
        

16 9.829 99% 

Forest y 
Papelera 

Concepción 
13 

            
13 9.841 99% 

EE Capullo 
          

11 
  

11 9.852 99% 

PacificHydro S.A. 
          

11 
  

11 9.863 100% 

SGA 
    

10 
        

10 9.873 100% 

EE Industrial S.A. 
          

9 
  

9 9.882 100% 

Carbomet 
          

8 
  

8 9.890 100% 

Consorcio 
Energético 
Nacional 

    
6 

        
6 9.896 100% 

Hidroeléctrica 
Puclaro S.A.           

6 
  

6 9.902 100% 

Hidroeléctrica El 
Manzano S.A.           

5 
  

5 9.907 100% 

EE Los Morros 
          

3 
  

3 9.910 100% 

Gen. Sauce Los 
Andes            

1 
 

1 9.911 100% 

Total 59 539 304 75 688 10 64 398 2.350 164 1.515 3.726 18 9.911 
  

Fuente: Anuario CDEC-SIC 2008 
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Figura E.56 Participación en Capacidad Instalada SIC 2008. 

Fuente: Anuario CDEC-SIC 2008 

 

 

Figura E.57 Participación en Generación Bruta SIC 2008. 

Fuente: Anuario CDEC-SIC 2008 
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Empresas transmisoras participantes en el SIC 

En el SIC participan 20 empresas propietarias de líneas de transmisión, las que se 

resumen en la siguiente tabla. 

Tabla E.51 Empresas propietarias de líneas de transmisión del SIC 

Empresa 

Longitud de líneas según tensión y número de circuitos [km] 

Total 
Long. 
acum. 

Parti
cip. 

500 
kV 

345 
kV 

220 kV 154 kV 110 kV 66 kV 33 kV 

1  
Cto. 

1 
Cto. 

1  
Cto. 

2 
Ctos 

1 
Cto. 

2  
Ctos 

1  
Cto. 

2 
Ctos 

1  
Cto. 

2 
Ctos 

1  
Cto. 

[km] [km] [%] 

Transelec 1.002 
 

1.500 1.377 543 328 427 61 184 138 
 

7.462 7.462 51% 

CGE 
Transmisió
n 

    
4 - 562 - 1.428 233 

 
2.461 9.923 68% 

Aes Gener 
 

408 108 107 
  

2 247 
   

1.226 11.149 76% 

Chilectra 
  

0 41 
  

54 261 
   

658 11.807 81% 

Colbún S.A. 
  

- 317 
    

23 - 
 

657 12.464 85% 

Emelectric 
  

1 - 
  

84 - 449 - 57 590 13.054 90% 

STS 
        

105 143 
 

390 13.445 92% 

Emelat 
      

208 - 
   

208 13.653 94% 

Saesa 
      

167 - 
   

167 13.819 95% 

Cía. 
Transmisor
a Norte 
Chico 

  
133 - 

       
133 13.953 96% 

Elecda 
      

128 - 
   

128 14.080 97% 

Endesa 
  

104 - 
       

104 14.184 97% 

Puyehue 
S.A.         

- 43 
 

87 14.270 98% 

Frontel 
        

76 - 
 

76 14.346 98% 

Ibener 
  

36 - 
    

36 - 
 

72 14.418 99% 

Copelec 
          

72 72 14.490 99% 

Guacolda 
S.A.   

- 35 
       

69 14.559 100% 

Litoral 
        

14 - 
 

14 14.573 100% 

EE Puente 
Alto       

12 - 
   

12 14.585 100% 

Total 1.002 408 1.882 1.877 547 328 1.643 569 2.314 557 128 14.585 
  

Fuente: Anuario CDEC-SIC 2008 

Empresas distribuidoras participantes en el SIC 

En el SIC participan 28 empresas distribuidoras, cuyos antecedentes generales se 

resumen en la siguiente tabla. En conjunto estas empresas dan suministro eléctrico a 

aproximadamente 4,8 millones de clientes156, vendiendo 26.700 GWh. 

                                                           
156

 Las empresas cuya información no estaba disponible representan menos del 2% de las ventas de energía. 



Estudio de Bases para la Elaboración de un Plan Nacional de Acción de Eficiencia Energética 2010-2020 

Plan Sectorial-Sector Eléctrico 
 

 

Programa de Estudios e Investigaciones en Energía                     E-268 

Universidad de Chile 

 

 

 

Tabla E.52 Empresas distribuidoras del SIC 

    Ventas Pérdidas Ventas acum. Particip. acum. 

Empresa Clientes [GWh] [%] [GWh] [%] 

Chilectra+Eec+Luz Andes       1,579,069              12,585  6.1%           12,585  46% 

CGED       1,279,933                6,362  8.1%           18,947  70% 

Chilquinta (*)         486,408                2,281  9.2%           21,228  78% 

Saesa (*)         388,000                1,873  13.8%           23,101  85% 

Conafe         325,380                1,303  8.2%           24,404  90% 

Emelectric         254,101                1,045  10.3%           25,449  94% 

Frontel (*)         293,000                  683  14.9%           26,132  96% 

Eepa (2006)           43,725                  203  2.4%           26,335  97% 

Luz Osorno (*)           18,000                  112  13.9%           26,447  97% 

Copelec (2008)           42,970                    92  20.6%           26,539  98% 

Emetal           24,222                    84  14.4%           26,623  98% 

Luzlinares (2008)           22,783                    75  11.4%           26,699  98% 

Cec (2006)             7,499                    74  9.8%           26,773  98% 

Litoral           45,537                    62  12.8%           26,835  99% 

Coopelan (2006)           12,331                    50  16.0%           26,885  99% 

Luzparral (2008)           16,464                    50  10.3%           26,934  99% 

Enelsa           11,168                    43  16.6%           26,978  99% 

Edecsa             3,884                    41  6.1%           27,019  99% 

Codiner (2006)             8,063                    40  21.6%           27,059  100% 

Crell (2006)           11,214                    36  14.3%           27,095  100% 

Coelcha (2006)             9,246                    25  19.4%           27,120  100% 

Socoepa (2006)             5,279                    25  16.0%           27,145  100% 

Cooprel (2006)             5,079                    25  19.4%           27,170  100% 

Til-Til (2006)             2,896                    11  9.1%           27,181  100% 

Emelca (2006)             5,115                    10  9.1%           27,191  100% 

Coopersol (2006)                242    nd           27,191  100% 

Total       4,901,608              27,191  8.1%      
Notas: (*) La información de pérdidas corresponde al año 2006  
nd: información no disponible  

Fuente: Memorias anuales 2009 salvo aquellas en que se indica el año 

Sistema Eléctrico de Aysén 

El Sistema Eléctrico de Aysén, corresponde a seis subsistemas aislados ubicados en: 

Puerto Cisnes, Huichas, Villa O´Higgins, Palena, Aysén y General Carrera. Compone un 0,3% de la 

capacidad instalada en el país. En este sistema opera la empresa Edelaysén, como única 

empresa eléctrica integrada verticalmente (genera, transporta y distribuye). 
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A diciembre de 2009, Edelaysén dio suministro a 36.000 clientes, vendiendo 112 GWh 

siendo la generación bruta de energía 137 GWh. Otros antecedentes se presentan en las 

siguientes tablas. 

Tabla E.53 Producción Bruta por central Edelaysén 

Central 
Producción Bruta 2008 [MWh] 

Diesel Hidro pasada Eólica Total 

Puerto Cisnes 843 1.691 - 2.534 

Huichas 735 - - 735 

Villa O'Higgins 17 343 - 361 

Palena 360 5.795 - 6.155 

Aysén 29.430 85.213 7.540 122.183 

General Carrera 2.292 5.341 - 7.633 

Total 33.677 98.383 7.540 139.600 

Fuente: Memoria anual Edelaysén 2008 

Tabla E.54 Capacidad instalada por central Edelaysén 

Central 
Capacidad instalada 2007 [MVA] 

Diesel Hidro pasada Eólica Total 

Puerto Cisnes 0,70 0,40  1,10 

Huichas 0,73   0,73 

Villa O'Higgins  0,25  0,25 

Palena 0,60 1,80  2,40 

Aysén 17,44 21,20 2,00 40,64 

General Carrera 1,20 0,80  2,00 

Total 20,67 24,45 2,00 47,12 

Fuente: Memoria anual Edelaysén 2007 

A Diciembre de 2009, Edelaysén contaba con 1.943 km de líneas de Media Tensión, 867 

km de líneas de Baja Tensión y 41 MVA instalados en transformadores de MT/BT. 

Sistema Eléctrico de Magallanes 

 El Sistema Eléctrico de Magallanes, corresponde a cuatro subsistemas ubicados en: 

Punta Arenas, Puerto Natales, Porvenir y Puerto Williams. Compone un 0,8% de la capacidad 

instalada en el país. En este sistema opera la empresa Edelmag, como única empresa eléctrica 

integrada verticalmente (genera, transporta y distribuye). 

A diciembre de 2009, Edelmag dio suministro a 52.543 clientes, vendiendo 232,5 GWh 

siendo la generación bruta de energía 256,0 GWh. La capacidad de generación en cada 

subsistema se presenta en la siguiente tabla. 
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Tabla E.55 Capacidad instalada por central Edelmag 

Subsistema 
Capacidad instalada generación 2009 [MVA] 

Turbina gas Motor gas Motor diesel Total 

Punta Arenas 73,2 2,72 7,12 83,04 

Puerto Natales 1,6 3,77 3,16 8,53 

Porvenir  3,225 2,28 5,505 

Puerto Williams   1,92 1,92 

Total 74,8 9,715 14,48 98,995 

Fuente: Memoria anual Edelmag 2009 

A diciembre de 2009, Edelmag contaba con 8,5 km de línea de Alta Tensión (66 kV), 434 

km de líneas de Media Tensión, 613 km de líneas de Baja Tensión y 115,7 MVA en 

transformadores de MT/BT. 

5.2.2 Oferta de Energía 

5.2.2.1 Matriz de generación 

La matriz de oferta de energía eléctrica del SIC, SING, Sistema Aysén y Sistema 

Magallanes, ha evolucionado según se muestra en las siguientes figuras. 

En los últimos 18 años, en el SIC la participación relativa de las centrales térmicas 

prácticamente se duplicó (pasó de un 23% a un 45%), mientras que en el SING en los últimos 5 

años, la composición del parque se ha mantenido relativamente constante con un 59% de la 

capacidad en centrales a gas natural, un 34% en centrales a carbón y un 7% en unidades a 

petróleo. En el Sistema de Aysén durante el año 2008 la participación de centrales generadoras 

térmicas a diesel alcanzó un 51%, mientras que en el Sistema de Magallanes correspondió al 

100%. 

En el Sistema Aysén, la oferta de energía proviene principalmente de centrales 

hidroeléctricas de pasada que aportan más del 70% de la oferta. El resto de la energía es 

generada mediante motores diesel. En este sistema existe además una central eólica que en el 

año 2008 aportó con un 6% de la oferta. 

En el Sistema de Magallanes, la oferta energética proviene de turbinas y motores a gas, 

además de motores diesel, no existiendo fuentes de otro tipo. 
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Figura E.58 Evolución de la matriz de generación del SING 1997-2008 

Fuente: Anuarios CDEC-SIC 1993-2003 y 1999-2008 

 

Figura E.59 Evolución de matriz de oferta del SIC 1997-2008 

Fuente: Anuarios CDEC-SIC 1990-1999 y 1999-2008 
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Figura E.60 Evolución de matriz de oferta del Sistema Aysén 2002-2008 

Fuente: Anuarios CDEC-SIC 2002-2008 

 

Figura E.61 Evolución de matriz de oferta del Sistema Magallanes 2002-2008 

Fuente: Anuarios CDEC-SIC 2002-2008 
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5.2.2.2 Evolución y proyección de la capacidad instalada de generación 

En las siguientes figuras se muestra la evolución y proyección al 2019 del parque 

generador según tipo de combustible en el SING y SIC. 

 

Figura E.62: Evolución y Proyección del Parque Generador del SING 

Fuente: Anuario CDEC-SING 2009 e Informe Técnico Fijación Precios de Nudo Abril 2009 

 

Figura E.63: Evolución y Proyección del Parque Generador del SIC 
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Fuente: Anuario CDEC-SIC 2009 e Informe Técnico de Fijación de Precios de Nudo Abril 2009 

Se observa en nuestro país, una creciente participación de unidades térmicas en el 

parque generador, lo que acentúa la importancia de asegurar que dichas unidades respondan a 

estándares de eficiencia elevados, ya que como se mencionó anteriormente, cerca del 50% de 

las pérdidas de energía secundaria corresponden a pérdidas originadas en la etapa de 

generación térmica. 

5.2.2.3 Posibilidades de mejoramiento de la eficiencia en el subsector generación 

El objetivo de este diagnóstico es aportar información respecto de los aspectos 

vinculados con la eficiencia energética del sector, de manera de aportar a la focalización de la 

propuesta de medidas de mejoramiento. 

Las centrales eléctricas de mayor eficiencia energética reducen el consumo de energía 

primaria, ya sea combustible o energía hidráulica embalsada. En centrales termoeléctricas de 

cualquier tipo, esto significa menores importaciones de combustible, ahorros por menores 

costos variables de generación, y por ende, una disminución del costo marginal de la energía 

eléctrica. La mayor eficiencia energética en generación térmica también disminuye las 

emisiones contaminantes, con el consecuente beneficio local, y las emisiones de gases de efecto 

invernadero, lo cual apunta en la dirección de ser un país OECD. 

Un factor importante que podría indicar la existencia de potencialidades de 

mejoramiento de la eficiencia en este segmento es la antigüedad del parque generador. A modo 

de ejemplo, se muestra la siguiente figura donde se observa que en el SIC, cerca de 1.500 MW 

hidroeléctricos y 700 MW térmicos instalados presentan una antigüedad de más de 30 años. 



Estudio de Bases para la Elaboración de un Plan Nacional de Acción de Eficiencia Energética 2010-2020 

Plan Sectorial-Sector Eléctrico 
 

 

Programa de Estudios e Investigaciones en Energía                     E-275 

Universidad de Chile 

 

Figura E.64: Antigüedad del parque generador del SIC 

Fuente: Elaboración propia basada en datos de Anuario del CDEC-SIC 2009 

Posibilidades de mejoramiento de eficiencia de centrales hidroeléctricas.  

Conceptualmente, en la medida que se instale generación distribuida a lo largo de las 

redes de distribución, con capacidades compatibles con las cargas o consumos existentes en su 

entorno, las pérdidas de distribución debieran disminuir. Por el contrario, si la potencia de estas 

unidades supera con creces la demanda local, durante las horas de baja demanda, la energía 

generada deberá transitar aguas arriba de los consumos recorriendo muchas veces una 

distancia no menor hasta llegar a un punto del sistema donde exista consumo suficiente, lo que 

aumentaría las pérdidas en distribución. El ahorro neto de pérdidas dependerá de cada caso y 

es lo que se debiera estudiar previo a la propuesta de un programa específico para promover la 

generación distribuida. 

Importancia del mantenimiento predictivo y proactivo. 

Una vez que se ha instalado una central resulta poco rentable sustituirla por otra más 

eficiente, siendo más factible aplicar medidas de mejoramiento  en la operación de la central, 

usando métodos de control avanzado, de tal modo de asegurar que opere siempre en un punto 
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de operación lo más cercano al óptimo posible. Este tipo de desarrollos, no son demasiado 

costosos, pero requieren de un conocimiento acabado del funcionamiento de cada generador, 

de la adquisición, instalación y registro de variables importantes y de un análisis realizado en 

forma histórica de modo de ir logrando el mejoramiento de la eficiencia de cada central 

mediante lo que se llama mantenimiento predictivo y proactivo.  

Un primer aspecto del mantenimiento predictivo y proactivo, consiste en operar una 

central en torno a su punto de operación más eficiente. En el caso hidroeléctrico, la eficiencia 

de las turbinas se va reduciendo a través del tiempo debido al efecto continuo del roce del agua 

y de las partículas que normalmente arrastra, lo que va ocasionando desgaste de los álabes del 

rodete. Todo lo anterior implica la variación de la eficiencia de las turbinas que mueven el 

generador de electricidad.  

Las turbinas, a su vez, tienen eficiencias que dependen  del caudal de agua que circula 

por ellas, tal como se muestra en la Figura a continuación, de modo que, no sólo el desgaste 

sino que también el caudal debe ser objeto de medición permanente. 

 

Figura E.65: Eficiencia promedio de diferentes tipo de turbinas hidráulicas:  

(a) Turbina hélice: ns= 1050 rpm; (b) Turbina hélice: ns= 650 rpm; (c) Turbina Francis: ns= 500 rpm; 

(d) Turbina Francis: ns= 250 rpm; (e) Turbina Kaplan: ns= 230 rpm; (f) Turbina Kaplan: ns= 500 rpm; 

(g) Turbina Pelton: ns= 10 a 30 rpm (curva plana) 

En Chile, como caso real se conoce el de la Central Cordillera de la empresa Gener, 

proyecto que consiste en mejorar la calidad de los recubrimientos de los rodetes, y, de esta 

forma, mejorar la eficiencia de sus turbinas. El Programa de Innovación Tecnológica impulsado 

por Corfo, financia parte de esta iniciativa, la que tiene un costo total de 355 millones de pesos.  
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Lo anterior implica que en Chile existen posibilidades reales de mejoramiento de la 

eficiencia de turbinas hidráulicas, a través de un programa de mantenimiento predictivo y 

proactivo de mediciones de eficiencia de cada central. 

Internacionalmente, los casos de mejoramiento de la eficiencia de centrales 

hidroeléctricas son abundantes, debido a varias causas. En efecto, por una parte es uno de los 

recursos limpios más abundantemente utilizados, y, por otro lado, las instalaciones son antiguas 

y, por tanto, son susceptibles de ser modernizadas o sujetas a planes de mejoramiento de la 

eficiencia. Así por ejemplo, en Rusia, ELSIB una de las empresas líderes en el suministro de 

centrales hidroeléctricas ha sido también una empresa líder en el mejoramiento de la eficiencia 

de generadores ya instalados. Describen incrementos de eficiencia de hasta un 11%, en función 

del mejoramiento de la eficiencia de partes de la máquina: partes eléctricas, sistemas de 

enfriamiento y ventilación de los generadores eléctricos, mejoramiento de los recubrimientos 

de partes móviles de la turbina, entre otros. El Institute of Electrical and Electronics Engineers 

(IEEE) publica, en Enero 2006, la “IEEE Guide for the Rehabilitation of Hydroelectric Power 

Plants”. Aclara en una de sus páginas: “el mejoramiento de los equipos de generación de 

electricidad ofrecen una oportunidad para lograr un uso más eficiente del agua y un incremento 

de la energía generada” y aclara “incluso un incremento de un pequeño porcentaje de la 

eficiencia del generador trae consigo sustantivos beneficios económicos”.  

ECOENDESA, filial de ENDESA Chile, plantea el mejoramiento de la eficiencia de la 

central Hidroeléctrica de Callahuanca de 72,7 MW, una central hidroeléctrica de pasada, que 

descarga sus aguas sobre el río Santa Eulalia, en las cercanías de Lima, Perú. El proyecto permite 

lograr un incremento de un 11,4%.  

En la tabla a continuación se muestra la cantidad de centrales hidráulicas presentes en 

el sistema eléctrico Chileno según el tipo de Turbina utilizada, en donde se aprecia claramente 

que el 50% de las centrales en el país, las que corresponden a un 45% de la capacidad instalada, 

ya poseen más de 30 años de antigüedad, siendo un gran porcentaje de estas últimas, centrales 

instaladas hace ya más de medio siglo. 

Tabla E.56: Cantidad de Centrales Hidráulicas del SIC al año 2008 

Año puesta servicio 
(Antigüedad en años) Francis Kaplán Pelton Total 

1900-1959 (>50) 8 1 5 14 

1960-1969 (41 - 50) 4   4 

1970-1979 (31 - 40)   1 1 

1980-1989 (21-30) 3 1 1 5 

1990-1999 (11-20) 10 1 3 14 

2000-2008 (1-10) 9  1 10 

Total general 34 3 11 48 

Fuente: Elaboración propia basada en datos de Anuario del CDEC-SIC 2009 
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En el caso de las centrales hidráulicas, la energía primaria no tiene costo para el 

propietario, ya que por el uso del caudal no se paga dinero, lo que conduce a  que la tendencia a 

despreciar o simplemente no considerar la medición de eficiencia de la central resulte elevada. 

Esto podría explicar las razones de por qué nuestro país no ha avanzado en este aspecto 

siguiendo la tendencia de los países desarrollados.  

Posibilidades de mejoramiento de eficiencia de centrales térmicas 

En el caso de las centrales térmicas, si es necesario pagar por el energético primario, gas 

o carbón u otro, es evidente que la presión por optimizar el proceso de conversión es mayor. Sin 

embargo, atendiendo los estándares de eficiencia existentes en otros países, se observa que en 

nuestro país existe un potencial de mejoramiento, cuya viabilidad de ser materializado debiera 

ser evaluada una vez que se cuente con mayor información. 

Los factores que inciden en la eficiencia de una planta de generación térmica son, entre 

otros: 

a) Tecnología: para un mismo ciclo termodinámico de generación de electricidad 

existen disponibles en el mercado distintas tecnologías que se pueden considerar 

en el diseño (tecnologías en calderas, turbinas, etc.); a la vez, hay ciclos 

termodinámicos más eficientes que otros para una determinada capacidad o 

tamaño y energía primaria. Algo análogo ocurre en las centrales hidroeléctricas y las 

ERNC. 

b) Diseño: existe un compromiso entre los costos de capital, eficiencia, requerimientos 

operacionales y viabilidad (en general las plantas a gas natural son más eficientes 

que las de carbón). 

c) Prácticas operacionales: la eficiencia puede aumentarse actuando sobre las 

variables operacionales y, también, reutilizando energías residuales que resultan de 

la utilización del recurso. Operando a plena capacidad se aumenta la eficiencia. Sin 

embargo, en la práctica la carga está siempre cambiando y no siempre se podrá 

operar las centrales de generación en el punto óptimo, especialmente las centrales 

que están marginando en el sistema eléctrico. 

d) Combustible: mientras mejor sea la calidad del combustible o su tratamiento previo 

a su combustión, mejor será la eficiencia del proceso y se requerirán menos 

sistemas de abatimientos de emisiones.  

e) Control de emisiones: los sistemas de abatimiento de emisiones afectan la 

eficiencia, ya que estos sistemas se traducen en cargas que disminuyen la 

generación neta y por ende la eficiencia se reduce157. 

                                                           
157

 Esto no quiere decir que debido al uso de estos sistemas no existiría el aporte de la eficiencia energética a la 

disminución de contaminantes, ya que el consumo energético de estos sistemas de abatimiento, se agregaría de manera 

marginal a los consumos propios de una central térmica. 
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f) Condiciones ambientales: con agua y aire más fríos se aumenta la eficiencia del 

proceso. Por otra parte, a mayores altitudes se tendrán menores presiones 

atmosféricas que afectan directamente la compresión y expansión reduciendo la 

eficiencia de la generación. 

Posibilidades de mejoramiento de centrales a Gas Natural 

La Agencia Internacional de Energía (IEA), también estudió las eficiencias medias de 

producción de electricidad a partir de centrales térmicas a gas natural con y sin 

aprovechamiento del calor (Combined Heat and Power, o CHP en inglés). Los resultados se 

muestran en la Figura siguiente.  

 

Figura E.66: Eficiencia promedio de Plantas Generadoras a Gas Natural 

Fuente: IEA, salvo la información de Chile que es de elaboración propia en base al Informe Técnico de Fijación de 

Precios de Nudo del Sistema Interconectado Central (SIC) de Abril de 2009 
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En el caso de las centrales eléctricas que emplean gas natural, también se observa que 

existe una brecha, del orden de un 10% en eficiencia, entre las plantas operadas en Chile en 

base a gas natural (ver información detallada de rendimientos en Anexo 9). Las posibilidades de 

mejoramiento de eficiencia debe ser cuidadosamente analizada debido a que ello conlleva 

inversiones importantes, pero, está presente el ejemplo de numerosos países que exhiben 

eficiencia superiores en el uso del gas natural.  

Posibilidades de mejoramiento de centrales a Carbón 

La Agencia Internacional de Energía (IEA en inglés), estudió las eficiencias medias de 

producción de electricidad a partir de centrales térmicas a carbón con y sin aprovechamiento 

del calor (Combined Heat and Power, o CHP en inglés), para países de la OECD y países fuera de 

la OECD. En aquellas sin CHP se obtuvo una eficiencia media de 37% para países pertenecientes 

a la OECD y 32% para países fuera de la OECD. 

En la Figura siguiente se muestran los resultados para varios países, donde se ha 

agregado a modo de referencia Chile, cuya eficiencia media se obtuvo del Informe Técnico de 

Fijación de Precios de Nudo del Sistema Interconectado Central (SIC) de Abril de 2009 (ver 

información detallada de rendimientos en Anexo 9). Se observa que existe una brecha, del 

orden de un 10% en eficiencia, entre las plantas japonesas o danesas y las plantas consideradas 

como parte del SIC (algo similar ocurre en el SING). 
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Figura E.67: Eficiencia promedio de Plantas Generadoras a Carbón  

Fuente: IEA, salvo la información de Chile que es de elaboración propia en base al Informe Técnico de Fijación de 

Precios de Nudo del Sistema Interconectado Central (SIC) de Abril de 2009 

Posibilidades de mejoramiento de centrales a Petróleo combustible 

En el caso de las centrales a petróleo, la brecha existente entre las centrales más eficientes y las 

centrales chilenas es menor (ver información detallada de rendimientos en Anexo 9), como lo 

muestra la siguiente tabla. 
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Figura E.68: Eficiencia promedio de Plantas Generadoras a Petróleo 

Fuente: IEA, salvo la información de Chile que es de elaboración propia en base al Informe Técnico de Fijación de 

Precios de Nudo del Sistema Interconectado Central (SIC) de Abril de 2009 

 

43% 

42% 

41% 

41% 

40% 

39% 

39% 

38% 

37% 

37% 

36% 

36% 

36% 

36% 

35% 

35% 

35% 

35% 

34% 

34% 

34% 

34% 

33% 

33% 

33% 

31% 

30% 

30% 

30% 

29% 

26% 

24% 

23% 

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Holanda

Japón

Bélgica

Italia

Dinamarca

Chile

Canada

Portugal

Corea

Suecia

Austria

Grecia

Irlanda

Polonia

Finlandia

España

Turquía

Estados Unidos

Brasil

China

Alemania

México

Australia

Hungría

Rusia

Francia

Islandia

Nueva Zelandia

Suiza

Reino Unido

India

República Checa

República Eslovaca

Eficiencia 



Estudio de Bases para la Elaboración de un Plan Nacional de Acción de Eficiencia Energética 2010-2020 

Plan Sectorial-Sector Eléctrico 
 

 

Programa de Estudios e Investigaciones en Energía                     E-283 

Universidad de Chile 

Potencialidades de ahorro energético  al mejorar eficiencia de centrales generadoras 

El ahorro derivado del mejoramiento de la eficiencia de las centrales generadoras se 

esquematiza en la siguiente figura. 

 

Estableciendo como benchmark los mejores rendimientos de las centrales analizadas 

por el IEA, para el caso de centrales térmicas, se tienen los siguientes potenciales de ahorro en 

función del rendimiento eficiente, que resulte de aplicar medidas de mejoramiento en la 

transformación de energía primaria en energía eléctrica, los cuales se muestran en la siguiente 

figura. 

 

Figura E.69: Potencial de ahorro de centrales térmicas 

Fuente: Elaboración propia 
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Se observa que de alcanzar los estándares de las centrales térmicas más eficientes 

consideradas en el análisis del IEA, se podría ahorrar los siguientes porcentajes del combustible 

usado en generación eléctrica: 

 27% del consumo de carbón 

 20% del consumo de gas natural 

 8% del consumo de petróleo 

El ahorro potencial a nivel país es una combinación de estos ahorros, los cuales 

dependen de la matriz de generación que se dé en el futuro. Esta matriz ha registrado cambios 

significativos en su composición a través del tiempo (ver Figura siguiente) y en el futuro se 

prevé una mayor participación relativa del carbón y del gas natural licuado. En el caso del SIC el 

aporte de energía proveniente de centrales térmicas, depende además de la disponibilidad de 

generación hidroeléctrica lo que se relaciona directamente con el factor climático, lo que 

introduce incertidumbre a cualquier proyección que se haga sobre la matriz futura. 

Considerando estos elementos, es posible realizar una estimación basada en el ahorro 

histórico que se habría producido de tener las centrales térmicas a carbón, gas natural y 

petróleo, eficiencias similares a los valores benchmark internacionales. 

 

Entre el año 1994 y 2008, el ahorro promedio fue de 24,4%, siendo el ahorro de energía 

primaria (combustibles) del año 2008 de 37.000 GWh.  
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Figura E.70: Evolución del consumo de energía primaria en centrales térmicas 

Fuente: Elaboración propia basada en información extraída de los BNE 1991-2008 

En el caso del SIC, según el plan indicativo de obras proyectado en la fijación de precios 

de nudo de Abril de 2009, al año 2019 se tendría el parque generador térmico indicado en la 

siguiente tabla. 

Tabla E.57: Parque generador térmico del SIC al año 2019 

  Capacidad Participación 

Central [MW] [%] 

Carbón 2.762,70 34% 

GN 3.493,10 43% 

Diesel 1.518,88 19% 

Biomasa 101,40 1% 

Cogeneración 130,50 2% 

Geotérmica 195,00 2% 

Total 8.201,58 100% 

Fuente: Elaboración propia basada en información de Informe Técnico de Fijación de Precios de Nudo Abril 2009 

De este parque el 95% corresponde a unidades a carbón, gas natural y petróleo, de 

manera que considerando el aporte relativo de estas tres fuentes, el ahorro estimado de 

energía primaria se puede expresar de la siguiente forma: 

Ahorro Energía Primaria SIC = 0,95 x (0,34 x 27% + 0,43 x 20% +0,19 x 8%) = 18,3%  
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En el caso del SING, el parque térmico proyectado al año 2020 se compondría según lo 

que se indica en la siguiente tabla. 

Tabla E.58: Parque generador térmico del SING al año 2020 

  Capacidad Participación 

Central [MW] [%] 

Carbón 2.974 54,7% 

Petróleo 355 6,5% 

GN 2.112 38,8% 

Total 5.441 100% 

Fuente: Elaboración propia basada en información de Informe Técnico de Fijación de Precios de Nudo Abril 2009 

El ahorro en este caso se estima en: 

Ahorro Energía Primaria SING = 0,547 x 27% + 0,388 x 20% + 0,065 x 8% = 23,05% 

Posibilidades del empleo de la cogeneración en centrales térmicas.  

En el segmento de generación del sector eléctrico la utilización de la cogeneración, 

entendida como la generación de calor útil simultáneamente con electricidad, mejoraría la 

eficiencia de la central debido, justamente, a que a partir de una misma energía primaria se 

incrementaría la producción de energía útil de la central. Para que ello sea posible, existen dos 

opciones: 

a) Convertir en centrales de cogeneración aquellas en operación: esto es posible 

en zonas de Chile donde actualmente existen consumos de calor o vapor en los 

alrededores de este tipo de centrales, por ejemplo: Mejillones, Ventanas, 

Coronel, etc. 

b) Concebir nuevas centrales termoeléctricas como centrales de cogeneración: 

esto es posible planificando la ubicación de estas centrales cercanas a centros 

de consumos de calor o vapor, los que a su vez también deberían ser 

planificados en torno a estas centrales de cogeneración. 

Dentro de la experiencia internacional, en Dinamarca la conversión de centrales de 

generación térmica a cogeneración condujo a que casi la totalidad de la generación 

termoeléctrica se realice con cogeneración; en Holanda se ha hecho algo similar, incentivando 

la creación de empresas conjuntas para la comercialización de vapor cogenerado.  

Pero para que esto ocurra se requiere superar algunas barreras. Si bien se han realizado 

estudios, y existen sistemas funcionando, en el sector industrial y minero, no se ha hecho un 

estudio específico de barreras a la cogeneración en centrales termoeléctricas. Particularmente, 
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las posibilidades de cogeneración en centrales térmicas tienen, entre otras, las siguientes 

barreras específicas: 

a) No hay experiencia nacional en centrales termoeléctricas cogeneradoras. 

b) La generación termoeléctrica pura es por sí sola un buen negocio, negocio que 

además conocen muy bien. 

c) Se dice que la comunicación o relaciones comerciales entre empresas vecinas 

en Chile es complicada. 

d) No se advierte una preocupación preferente por mejorar la eficiencia de 

centrales termoeléctricas antiguas. 

e) No existe un marco legal que dé las bases mínimas para el desarrollo de este 

tipo de negocios. 

Dada la escasez de información existente en Chile, este programa requiere realizar 

estudios “iniciales” en el plazo de uno o dos años de trabajo. La información requerida para 

realizar este tipo de estudios no es sólo técnica, económica, geográfica y ambiental de ciertas 

centrales térmicas a lo largo de Chile, sino que también es necesaria información análoga de los 

demandantes de calor vecinos a estas centrales. Además, para motivar el desarrollo de esta 

tecnología va a ser conveniente estimar las externalidades locales ambientales positivas 

(cuantificar la reducción de emisiones, por ejemplo). 

La concreción de este programa definirá finalmente los programas necesarios de llevar a 

cabo para materializar este potencial de cogeneración.  

5.2.3 Sistema de transmisión y distribución 

5.2.3.1 Sistemas de  transmisión 

En una de las últimas modificaciones a la Ley Eléctrica, se definieron en este segmento 

tres categorías de sistemas de transmisión. A saber, “Sistema de transmisión troncal”, Sistema 

de Subtransmisión” y “Sistema de transmisión adicional”. 

EL Sistema de Transmisión Troncal lo conforman líneas de 220 kV o tensiones 

superiores, por los cuales circulan flujos de potencia que no están determinados por un grupo 

reducido de consumidores o que se deban a la producción de una  o más centrales generadoras. 

Los Sistemas de Subtransmisión los constituyen líneas que generalmente son de tensiones 

inferiores a 220 kV y que presentan flujos de potencia que presentan similares condiciones, en 

cuanto a su origen, que el caso de líneas troncales. Los Sistemas de Transmisión Adicionales, lo 

forman líneas que son exclusivamente para evacuar la producción de centrales generadoras o 

que permiten dar suministro a grandes clientes. 
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Tanto la actividad de transmisión como la de subtransmisión son reguladas y se fijan los 

peajes a los usuarios cada 4 años, al mismo tiempo que se exige en este proceso obligatoriedad 

de ejecutar los proyectos de desarrollo derivados de los estudios técnicos realizados. La 

actividad de transmisión adicional no es regulada y en este caso el uso de estos sistemas y sus 

condiciones comerciales asociadas dependen de acuerdos entre privados. 

Las instalaciones de transmisión troncal y de subtransmisión están sometidas a un 

régimen de acceso abierto pudiendo ser utilizadas por terceros bajo condiciones técnicas y 

económicas no discriminatorias entre todos los usuarios. En el caso de las instalaciones de 

transmisión adicional, sólo tienen régimen de acceso abierto aquellas que hacen uso de 

servidumbres o bienes nacionales de uso público. 

Las líneas de transmisión están destinadas a transportar la energía desde las centrales 

de generación hacia los centros de consumo o distribución. Las longitudes totales de las líneas 

pertenecientes al SIC y SING corresponden a 7.563 km y 5009 km respectivamente, de las cuales 

se puede ver el detalle según voltaje de operación en las siguientes tablas: 

Tabla E.59: Longitudes de líneas de transmisión del SIC 

Tensión Longitud de líneas [km] Total 

[kV] Simple cto. Doble cto. [km] 

500 1.002 - 1.002 

220 1.803 1.818 3.621 

154 547 328 875 

110 1.688 637 2.325 

66 2.347 557 2.904 

44 48 174 222 

33 128 - 128 

Total 7.563 3.514 11.077 

Fuente: Anuario CDEC-SIC 2009 

 

Tabla E.60: Longitudes de líneas de transmisión del SING 

Tensión Longitud de líneas [km] Total 

[kV] Simple cto. Doble cto. [km] 

345 408 - 408 

220 3.020 1.241 4.261 

110 1.247 - 1.247 

100 6 22 28 

66 328 - 328 

Total 5.009 1.263 6.272 

Fuente: Anuario CDEC-SING 2009 
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5.2.3.2 Posibilidades de mejoramiento de la eficiencia en el subsector de transmisión 

La eficiencia de los sistemas de transmisión y distribución se relaciona con el nivel de 

pérdidas Joule que se producen en los conductores al circular a través de éstos una corriente 

eléctrica. Se tiene que estas pérdidas son inversamente proporcionales a la sección del 

conductor e inversamente proporcionales al cuadrado de la tensión de transmisión o 

distribución.  

La electricidad generada en las centrales es transmitida en alta tensión hasta las 

cercanías de los centros de consumos. Esta transmisión se realiza en alta tensión mediante 

cables desnudos de sección suficiente como para minimizar las pérdidas de transmisión. Al 

llegar a los centros de consumo un nuevo transformador de poder, de gran tamaño y elevada 

eficiencia baja la tensión al nivel de distribución de la ciudad o localidad que requiere ser 

energizada. Dado los niveles de tensión y los transformadores de grandes dimensiones 

empleados en la transmisión, las pérdidas en estos sistemas son reducidas y, reducirlas todavía 

más es costoso económicamente hablando. 

Al momento de transportar una gran cantidad de energía entre 2 puntos lejanos (sobre 

los 600 km), comienza a ser relevante económicamente la construcción de líneas de transmisión 

utilizando tecnología de CC de alta tensión (HVDC por sus siglas en ingles) por sobre su par de 

CA en alta tensión (HVAC), puesto que los costos extras en las subestaciones convertidoras se 

ven compensados con la disminución de pérdidas, menor uso de servidumbres, torres más 

simples, menos cantidad de conductores frente a las líneas de doble circuito en CA utilizadas 

típicamente para estos fines en la actualidad entre otros beneficios. Además la utilización de 

HVDC mejora estabilidad de tensión y frecuencia del sistema y poseen una capacidad de 

transporte entre 2 y 5 veces la de una línea de CA de tensión similar. 

En términos de eficiencia energética, en un sistema HVDC las pérdidas iniciales son 

altas, pero se mantienen constantes y proporcionales con la distancia al contrario de lo que 

ocurre en los sistemas AC en donde las pérdidas aumentan debido principalmente a las caídas 

de voltaje por efectos de la potencia reactiva a medida que las líneas aumentan su extensión. 

Para una misma capacidad de transmisión de potencia, en la mayoría de los casos, un sistema 

HVDC tiene menos pérdidas que uno AC, incluso sumando las pérdidas en las subestaciones 

convertidoras las que son del orden del 0,6% de la transmitida en cada estación, por lo que 

podría ser conveniente realizar un estudio sobre la posibilidad técnica/económica de convertir 

líneas HVAC existentes a HVDC. 

Las posibilidades de mejoramiento de la eficiencia de este subsector, se relacionan con 

una eventual reducción de las pérdidas de transmisión, las que dependen principalmente de: a) 

las características de tensión y conductores, b) la topología de los trazados, c) la ubicación 

relativa de las centrales generadoras y de los centros de consumo y d) de los programas de 

operación y despacho de las unidades de generación. 
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El segmento de Transmisión Troncal y Subtransmisión son regulados y sobre ellos existe 

un régimen de remuneración que reconoce costos y desarrollo eficiente de estos sistemas. 

Mediante estudios técnicos, se determinan las obras que optimizan los valores de inversión y 

operación de las líneas, entendiendo como parte de éste último el valor presente de las 

pérdidas. En el caso de los sistemas adicionales, los criterios de diseño dependen del propietario 

pudiendo ser éstos distintos  de los criterios que impone la normativa en los sistemas regulados. 

Las inversiones destinadas a reducir pérdidas, una vez construidos los sistemas de 

transmisión quedan a merced de la decisión de los propietarios. Aquellas líneas antiguas de más 

de 10 o 15 años, donde a través de ellas se transmiten potencias cada vez mayores, podrían ser 

candidatas a ser reforzadas (aumento de sección de conductores). Sin embargo, en la práctica, 

un refuerzo de conductores implicaría eventualmente la necesidad de construir una línea nueva 

en paralelo debido a la imposibilidad en la mayoría de los casos, de realizar un cambio de 

conductores sin suspender el suministro eléctrico. Esto ocurre en los sistemas radiales, que en 

nuestro caso son mayoritarios. Luego, de no contemplarse en el plan de obras de desarrollo de 

los sistemas troncales y de subtransmisión, líneas nuevas con el objetivo de reducir pérdidas, 

estas inversiones resultan difíciles de acometer por las empresas. 

5.2.3.3 Sistemas de distribución 

Empresas distribuidoras 

El subsector Distribución lo componen las líneas, transformadores y equipos utilizados 

para dar suministro de energía eléctrica a los clientes finales. En este segmento eléctrico, 

operan 35 empresas distribuidoras, donde 14 de las cuales concentran más del 95% de las 

ventas totales, atendiendo a 4,9 millones de clientes. De estas 14 empresas, las primeras cinco, 

ordenadas de mayor a menor venta, representan cerca del 85% de las ventas totales. 

Desde el año 1997 al 2005 se observa un aumento en las ventas de energía en los 

sistemas de distribución. Al año 2008 se estima que se vendieron aproximadamente 29.000 

GWh entre todos los clientes regulados y libres en las distribuidoras del país. 

Tabla E.61 Ventas de energía años 1995 - 2005 

 Clientes Compra 
(1)

 Venta 
(2)

 Perdidas Perdidas 

 Regulados        

 al 31.12 GWH GWH GWH % 

1997 3.508.336 17.702 16.215 1.486 8,4% 

1998 3.672.143 18.887 17.134 1.754 9,3% 

1999 3.911.253 19.443 18.188 1.255 6,5% 

2000 4.052.673 21.193 20.164 1.030 4,9% 

2001 4.177.766 22.456 20.837 1.620 7,2% 

2002 4.292.193 23.366 21.649 1.716 7,3% 

2003 4.423.258 24.935 23.047 1.888 7,6% 
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 Clientes Compra 
(1)

 Venta 
(2)

 Perdidas Perdidas 

 Regulados        

 al 31.12 GWH GWH GWH % 

2004 4.560.578 26.793 24.780 2.013 7,5% 

2005 4.700.198 28.560 26.339 2.222 7,8% 

Algunas cifras operacionales, obtenidas de las memorias anuales 2008 de estas 14 empresas, se 

presentan en la siguiente tabla. 

Tabla E.62: Cifras Operacionales Empresas Distribuidoras 

Empresa 

Ventas Compras Clientes Longitud de líneas [km] 

[GWh] [GWh] [x1000] AT MT BT 

Chilectra 12.535 13.321 1.534 355 4.745 9.817 

CGE Distribución 6.364 7.088 1.249  10.262 13.775 

Chilquinta 2.303  475    

Saesa 1.666  322 232 10.617 7.827 

Conafe 1.324 1.449 316  102 109 

Emelectric 1.018 1.168 246  9.074 5.648 

Frontel 725  283 45 14.809 12.091 

Elecda 722 793 143 128 668 1.212 

Emelat 716  83    

Eliqsa 407 448 78  605 543 

Edelmag 226 249 51 9 434 613 

Emelari 218 238 61  354 582 

Edelaysen 116  36  1.881 858 

Luz Osorno 112  17  3.561 561 

Total 28.452  4.894    

Fuente: Elaboración propia basada en datos de memorias anuales 2008 

Regulación y régimen de remuneración del subsector distribución 

La actividad de distribución bajo el régimen concesionado, está sujeta al marco 

regulatorio definido por el DFL4: “Fija texto refundido, coordinado y sistematizado del Decreto 

con fuerza de Ley N°1, de Minería, de 1982, Ley General de Servicios Eléctricos, en materia de 

energía eléctrica”. En este cuerpo legal, se establece para las distribuidoras entre otras 

obligaciones las siguientes: 

 Obligatoriedad de dar suministro a quien lo solicite dentro de su zona de concesión. 

 Obligatoriedad de reembolsar el financiamiento de las obras de conexión en el caso 

que sea solicitado al cliente. 

 Obligatoriedad de dar suministro a precios fijados por el Ministerio de Economía, 

Fomento y Reconstrucción, en la modalidad tarifaria que elija el cliente en la 

medida que cumpla con los requisitos de la tarifa elegida. 
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 Obligatoriedad de cumplir con estándares de calidad de servicio establecidos en los 

reglamentos. Estos estándares determinan la calidad de tensión suministrada y 

continuidad del suministro. 

Aparte del suministro de energía eléctrica, existen otros servicios cuyo tarifado es 

regulado por la Autoridad como por ejemplo, arriendo y mantenimiento de medidores y 

empalmes, construcción de empalmes, conexión y reconexión de empalmes, etc. 

Con relación al régimen de remuneración de una distribuidora, éste se ha concebido de 

manera que las tarifas que se apliquen reconozcan los costos de una empresa eficiente 

modelada para cada área típica de distribución, las cuales tienen relación directa con el nivel de 

ruralidad que exista en una zona de concesión determinada. El nivel de ruralidad se mide en 

función de la densidad de clientes (clientes/km2), longitud de líneas por cliente, MVA por 

cliente, etc.  

Las tarifas de distribución se fijan cada 4 años y se componen básicamente de dos 

costos: costo de compra de energía y potencia por parte de la distribuidora y el Valor Agregado 

de Distribución (VAD), los cuales sumados, permiten a las empresas recaudar los ingresos para 

financiar su actividad, asegurando una rentabilidad entre el 6% y el 14% para el conjunto de 

empresas calificadas dentro de una misma área típica.  

Conceptualmente, la fórmula genérica de tarifa de distribución es la siguiente: 

Tarifa regulada = Precio licitación + VAD 

El Precio de licitación reemplazó lo que antes se denominaba Precio de Nudo, y refleja 

el costo de compra de energía y potencia de una distribuidora según sus contratos de 

suministro licitado según reglas impuestas por la normativa. El VAD es el costo que se calcula 

cada 4 años y refleja el costo de una empresa eficiente operando en cada área típica de 

distribución. En la fijación del VAD, tanto las empresas como la Comisión Nacional de Energía 

(CNE) realizan sus propios estudios y los resultados se ponderan en 2 tercios para los obtenidos 

por la CNE y un tercio para los obtenidos por las empresas. 

El VAD se ajusta cada año hacia la baja, aplicando unos factores denominados “Factores 

de economías de escala para costos de distribución”, cuyos valores vigentes se presentan en la 

siguiente tabla extraída directamente del Decreto N° 385 del Ministerio de Economía, Fomento 

y Reconstrucción: “Fija Fórmulas tarifarias aplicables a los suministros sujetos a precios 

regulados que se señalan, efectuados por las empresas concesionarias que se indica”. 
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Tabla E.63 Factor de economías de escala para costos de distribución 

Área 
Típica 

CDAT CDBT 

2009 2010 2011 2012 2009 2010 2011 2012 

1 
         

1,0000  
      

0,9885  
       

0,9662  
       

0,9445  
      

1,0000  
       

0,9943  
      

0,9832  
      

0,9723  

2 
         

1,0000  
      

0,9880  
       

0,9646  
       

0,9418  
      

1,0000  
       

0,9943  
      

0,9833  
      

0,9724  

3 
         

1,0000  
      

0,9879  
       

0,9645  
       

0,9416  
      

1,0000  
       

0,9940  
      

0,9822  
      

0,9706  

4 
         

1,0000  
      

0,9822  
       

0,9482  
       

0,9154  
      

1,0000  
       

0,9920  
      

0,9766  
      

0,9617  

5 
         

1,0000  
      

0,9847  
       

0,9552  
       

0,9266  
      

1,0000  
       

0,9923  
      

0,9776  
      

0,9632  

6 
         

1,0000  
      

0,9896  
       

0,9693  
       

0,9494  
      

1,0000  
       

0,9938  
      

0,9817  
      

0,9699  

En el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del año que se indica, los valores de los costos 

de distribución CDAT y CDBT deberán ser multiplicados por los siguientes factores de economías de escala: 

Estos factores toman en consideración el crecimiento de las ventas de potencia en los 4 

años, los cuales no se traducen necesariamente en un refuerzo de las instalaciones (economía 

de escala). 

El Precio de Nudo, calculado cada 6 meses por la CNE, si bien no se utiliza en forma 

directa en la construcción de las tarifas de distribución, éste sirve como referencia para definir 

los precios máximos aceptables en los procesos de licitación del suministro a que están 

obligadas las empresas concesionarias para asegurar el servicio a sus clientes regulados. 

5.2.3.4 Posibilidades de mejoramiento de la eficiencia del subsector distribución 

La distribución de electricidad en Chile se realiza en diferentes niveles de tensión, que 

van desde los 10 kV hasta los 23 kV158. Otro de los elementos críticos, desde el punto de vista de 

la eficiencia, en la distribución de energía eléctrica lo constituyen los transformadores de 

distribución. La mayor cantidad de transformadores de distribución utilizados tienen potencias 

que fluctúan entre los 25 y los 600 kVA nominales, tal como se observa en la Figura siguiente: 

                                                           

158  La Norma NSEG 8. E.n.75 Electricidad Tensiones Normales para Sistemas e Instalaciones 

(Superintendencia de Electricidad y Combustibles) define los límites inferior y superior de los conceptos de Baja 

Tensión, Media Tensión y Alta Tensión.  
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Figura E.71: Rango usual de potencias utilizadas en transformadores de distribución 

Fuente: Elaboración propia 

Por el contrario, en la distribución de electricidad se emplean transformadores de baja 

tensión y potencia los que deben ser idealmente eficientes, ya que son cuantiosos 

numéricamente. Los cables de distribución cubren extensas distancias y tienen secciones 

diseñadas para aceptar los consumos domiciliarios y de la pequeña y mediana industria. Desde 

el punto de vista de la eficiencia el aumento de sección de los cables de distribución disminuirá 

sus pérdidas. Por todas estas razones las pérdidas en los sistemas de distribución pueden ser 

reducidas mediante un cambio oportuno de los transformadores de distribución y de los 

conductores de distribución de energía. 

En efecto, teniendo presente que las pérdidas en líneas, son directamente 

proporcionales a la resistencia de los conductores, el ahorro derivado de un aumento de 

sección del conductor tiene la siguiente expresión: 
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Donde R0 es la resistencia del conductor existente y R1 es la resistencia del conductor de 

mayor sección. En la siguiente Figura se muestra que las secciones con mayor beneficio de 

ahorros derivados de un aumento a la sección siguiente, son aquellas que se ubican en el 

extremo izquierdo. A modo de ejemplo, es frecuente que el conductor mayormente usado por 

las empresas sea el Cu N° 6 AWG y su reemplazo por un Cu N°4 AWG originará un ahorro de 

pérdidas del 37%. 
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Figura E.72: Resistencia de conductores comerciales 

Fuente: Elaboración Propia 

Por otra parte, las pérdidas en las líneas son inversamente proporcionales al cuadrado 

de la tensión de distribución y el ahorro derivado de un aumento de tensión tiene la siguiente 

expresión: 
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Donde V0 es la tensión existente y V1 es la nueva tensión de suministro (mayor que V0). 

A modo de ejemplo, el ahorro de pérdidas derivado de aumentar la tensión de distribución de 

13,2 kV a 23 kV, resulta de un 67%. En este caso existe la experiencia de la empresa Saesa, la 

que hace más de 10 años realizó un cambio masivo de tensión de distribución a 23 kV, con 

excelentes resultados. 

Para estimar la disminución de pérdidas en los sistemas de distribución que es posible 

lograr mediante un Plan de Acción focalizado en esa tarea, es posible utilizar varios 

antecedentes fidedignos disponibles. En efecto, en la Tabla a continuación se muestra que en 

los sistemas de distribución señalados el porcentaje de pérdidas se encuentra en un rango entre 

2,4% y 21,6%, lo que se relaciona en gran medida con la densidad o nivel de concentración de 

los clientes, o lo que es lo mismo, con el nivel de ruralidad de las empresas. En este caso las 

pérdidas incluyen tanto las pérdidas técnicas como los hurtos en cada distribuidora. 
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Tabla E.64: Compras y Ventas de Energía de distribuidoras 

  
 

Ventas Pérdidas   

Empresa Clientes [GWh] [%] Área Típica 

Chilectra+Eec+Luz Andes 1.579.069 12.585 6,1% 1 

CGED 1.279.933 6.362 8,1% 2 

Eepa (2006) 43.725 203 2,4% 2 

Elecda 147.669 735,7 9,00% 2 

Emelat 83.990 686,3 5,02% 2 

Chilquinta (*) 486.408 2.281 9,2% 3 

Conafe 325.380 1.303 8,2% 3 

Emelectric 254.101 1.045 10,3% 3 

Cec (2006) 7.499 74 9,8% 3 

Eliqsa 81.751 399,0 9,40% 3 

Emelari 61.774 219,0 8,20% 3 

Edelmag 52543 232,479 9,2% 3 

Saesa (*) 388.000 1.873 13,8% 4 

Litoral 45.537 62 12,8% 4 

Enelsa 11.168 43 16,6% 4 

Edecsa 3.884 41 6,1% 4 

Til-Til (2006) 2.896 11 9,1% 4 

Frontel (*) 293.000 683 14,9% 5 

Luz Osorno (*) 18.000 112 13,9% 5 

Copelec (2008) 42.970 92 20,6% 5 

Emetal 24.222 84 14,4% 5 

Luzlinares (2008) 22.783 75 11,4% 5 

Coopelan (2006) 12.331 50 16,0% 5 

Luzparral (2008) 16.464 50 10,3% 5 

Crell (2006) 11.214 36 14,3% 5 

Socoepa (2006) 5.279 25 16,0% 5 

Cooprel (2006) 5.079 25 19,4% 5 

Emelca (2006) 5.115 10 9,1% 5 

Edelaysen 36.000 112 18% 5 

Codiner (2006) 8.063 40 21,6% 6 

Coelcha (2006) 9.246 25 19,4% 6 

Total 5.365.093 29.575 8,1%   

 (*) Pérdidas referidas a la compra de energía 

Fuente: Memorias 2008 publicadas por cada empresa. 

Por otra parte, la Comisión Nacional de Energía, como parte del proceso de fijación de 

tarifas encarga a diferentes consultores el Estudio de Costos del Valor Agregado de Distribución. 

Estos estudios están focalizados a seis Zonas, tipificadas en forma precisa. Los cálculos, de 

carácter teórico, plantean el desarrollo de una empresa modelo para distribuir la energía 

eléctrica en cada zona en forma óptima, tanto desde el punto de vista técnico como comercial.  
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Tabla E.65: Pérdidas en las líneas de los principales sistemas de distribución (encargado por la CNE) 

Area Tipica 1 Area Tipica 2 Area Tipica 3 Area Tipica 4 Area Tipica 5 Area Tipica 6

Media Tensión 0.45% 0.79% 0.55% 0.57% 1.15% 2.35%

Trafos BT 0.85% 0.80% 0.99% 0.98% 1.37% 1.52%

lineas BT 0.26% 0.25% 0.34% 0.31% 0.47% 0.66%

Empalmes BT 0.06% 0.05% 0.07% 0.05% 0.07% 0.06%

Medidores BT 0.16% 0.28% 0.28% 0.28% 0.28% 0.27%

Total BT 1.33% 1.39% 1.67% 1.62% 2.19% 2.51%

Total Perdidas 1.78% 2.18% 2.22% 2.19% 3.34% 4.86%

Informes CNE

Perdidas 

Empresa 

Modelo (%)

Fuente: Estudio de costos de componentes del valor agregado de distribución (encargado por la Comisión 

Nacional de Energía), 2008. 

De este análisis, se observa que las pérdidas en el sistema de distribución, según el Área 

Típica simulada, fluctúan entre un 1,78% y un 4,86%. Cabe hacer notar que las pérdidas del Área 

Típica 1 toman como referencia el área cubierta por Chilectra Metropolitana, la que, justamente 

da como resultado un 1,78% de pérdidas. Finalmente, es destacable que las pérdidas aparecen 

concentradas en transformadores y líneas de baja tensión y, también, en la distribución en 

media tensión.  

Una segunda simulación, que también forma parte del cálculo del valor agregado de 

distribución (VAD), consiste en el desarrollo de un segundo modelo óptimo de cada sistema de 

distribución, trabajo que, conforme a la Ley General de Servicios Eléctricos, es encargado por 

cada Empresa de Distribución. 

 

Tabla E.66: Pérdidas en las líneas de los principales sistemas de distribución (encargado por las empresas) 

Informe Empresa Modelo Area Tipica 1 Area Tipica 2 Area Tipica 3 Area Tipica 4 Area Tipica 5 Area Tipica 6

Media tensión 0.51% 2.38% 2.53% 3.00% 4.90% 5.58%

Trafos BT 0.71% 1.42% 1.55% 1.52% 2.15% 2.25%

lineas BT 0.71% 0.54% 0.90% 0.61% 0.90% 0.24%

Empalmes BT 0.05% 0.06% 0.51% 0.07% 0.06% 0.18%

Medidores BT 0.23% 0.18% 0.22% 0.18% 0.35% 0.22%

Total BT 1.69% 2.19% 3.17% 2.38% 3.46% 2.89%

Total Perdidas 2.20% 4.57% 5.70% 5.38% 8.36% 8.47%

Perdidas 

Empresa 

Modelo (%)

 Fuente: Estudio de costos de componentes del valor agregado de distribución (encargado por las empresas), 2008. 

De este segundo análisis, encargado por las Empresas de Distribución, se observa que 

las pérdidas en el sistema de distribución, según el Área Típica simulada, fluctúan entre un 

2,20% y un 8,47%, es decir, superiores a las estimadas en los estudios encargados por la 

Comisión Nacional de Energía. En el Área Típica 1, que toma como referencia el área cubierta 

por Chilectra Metropolitana, muestra un 2,20% de pérdidas, concentradas en transformadores y 

líneas de baja tensión. En el área típica 6 las pérdidas llegan a ser un 8,47% de la energía 

vendida. 

Si bien las señales tarifarias apuntan en el sentido correcto, vale decir incorporan a 

tarifas las pérdidas asociadas a la empresa modelo, en la práctica, las empresas han venido 

presentando valores de pérdidas superiores lo que podría deberse a que en la evaluación de 
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inversiones para reducir pérdidas, las empresas no siempre aplican los mismos criterios que los 

contemplados en la regulación, adquiriendo especial relevancia las tasas de rentabilidad y 

horizontes de evaluación exigidos en este tipo de desembolsos. 

Estos análisis confirman que el mejoramiento de la eficiencia de transformadores y 

líneas de distribución es un aspecto relevante a considerar en el Plan de Acción de Eficiencia 

Energética de Chile.  

Solamente con la sustitución de transformadores antiguos por transformadores 

eficientes se lograrán ahorros importantes. Realizado un estudio por parte del Programa de 

Estudios e Investigaciones en Energía (PRIEN) sobre una base de datos de aproximadamente 

30.000 transformadores instalados en Chile, se calculó una pérdida entre 70 y 90 GWh/año. 

Esta pérdida puede ser reducida en aproximadamente un 30% mediante el empleo de 

transformadores eficientes, es decir, se lograría un ahorro entre 21 y 27 GWh/año. El 

mejoramiento de las líneas de distribución, fundamentalmente el uso de mayor sección de 

cables para reducir las pérdidas es también otro aspecto a considerar ya que contribuyen en 

alrededor de un 7% de las pérdidas en distribución, según los estudios antes señalados. 

Las pérdidas reales de las empresas, distribuidas según su área típica se muestran en la 

siguiente tabla. En dicha tabla se muestra que, considerando la información disponible de las 

empresas, es posible estimar para el año 2009, un ahorro del orden de 2.000 GWh, equivalente 

a un 6% del total de energía ingresada al sistema de distribución, de considerar como 

benchmark los resultados obtenidos por el estudio encargado por la CNE. 

Tabla E.67 Pérdidas reales en empresas 

  Ventas Pérdidas reales Compras reales Benchmark Compras efic. Ahorro 

Área Típica GWh [%] GWh CNE GWh GWh 

1           12.585  6.1%             13.403  1.78%            12.813              589  

2             7.987  7.8%               8.659  2.18%              8.165              494  

3             5.553  9.2%               6.113  2.22%              5.679              434  

4             2.030  13.6%               2.351  2.19%              2.076              275  

5             1.355  15.2%               1.597  3.34%              1.401              195  

6                 65  20.8%                   82  4.86%                   68                14  

     Total          2,002  

Nota: Elaboración propia basada en tablas C.18 y C.19 

5.2.4 Resumen de estimación de potenciales de ahorro 

A partir de la información disponible, los ahorros que se estiman al año 2020 son los 

siguientes: 
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Subsector Generación: 

Considerando las siguientes eficiencias de generación de centrales térmicas a carbón, 

gas natural y petróleo: 

Tabla E.68 Mejoras a la eficiencia en generación 

  Eficiencia generación 

Tipo de central Standard Benchmark 

Carbón 31.6% 43.0% 

GN 44.1% 55% 

Petróleo 39.3% 43% 

Fuente: Elaboración propia 

Suponiendo que la eficiencia energética considerada como benchmark es alcanzable el 

año 2020 para todo el parque generador térmico a carbón, gas natural y petróleo, se estima un 

ahorro de energía primaria cercano a los 33.000 GWh. 

Tabla E.69 Estimación de ahorros de energía primaria en generación térmica año 2020 

  Generación bruta año 2020 [GWh] Energía primaria 2020 [GWh] Ahorro 

Tipo de central SIC SING Total Ef. Standard. Ef. Benchmark [GWh] 

Carbón 12.101 13.026 25.127 79.515 58.434 21.081 

GN 15.300 9.251 24.550 55.670 44.637 11.033 

Diesel 2.661 622 3.283 8.353 7.634 719 

Total 30.061 22.898 52.960 143.538 110.705 32.832 

 

Fuente: Elaboración propia 

Subsector distribución: 

Asumiendo que se mantiene el mismo nivel de pérdidas porcentuales actuales de 

distribución, y considerando como pérdidas eficientes el valor propuesto en el estudio de VAD de 

la CNE, se estima un ahorro de energía eléctrica ingresada a distribución cercano a 5.800 GWh 

Tabla E.70 Mejoras a la eficiencia en la distribución 

Ventas Pérdidas Standard Compras Base Pérdidas Benchmark Compras Efic. Ahorro 

[GWh] [%] [GWh] [%] [GWh] [GWh] 

          87.192  8.1%             94.866  2.1%            89.041           5.825  

Fuente: Elaboración propia 
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Considerando que entre el año 1991 y 2008 el índice Energía Primaria/Generación presenta un 

valor medio de 1,76159, se tiene que el ahorro de energía primaria derivado de la reducción de las 

pérdidas de distribución se estima en 10.252 GWh. 

En resumen, los ahorros totales de energía primaria en los segmentos de Generación (térmica) y 

Distribución al año 2020 se estiman en: 

Ahorro derivado de mejoramiento eficiencia generación térmica : 32.832 GWh 

Ahorro derivado de reducción de pérdidas de distribución  : 10.252. GWh 

Ahorro total        : 43.084 GWh 

Como se pudo apreciar, los ahorros potenciales en el sector transmisión no fueron 

considerados debido a la carencia de información que permitiera basar una estimación 

razonable. 

5.2.5 El mercado eléctrico 

5.2.5.1 Marco regulatorio del sector eléctrico 

En el sector eléctrico chileno se distinguen tres actividades básicas: Generación, 

Transmisión y Distribución y el marco regulatorio que lo gobierna se basa en un modelo de 

mercado competitivo en la actividad de generación. Igualmente, la comercialización mayorista 

opera bajo las reglas del mercado competitivo. Por otra parte, las actividades de transmisión y 

distribución se desarrollan bajo un marco de regulación eficiente, debido a sus características 

de monopolios naturales. 

La generación y comercialización mayorista son de libre acceso y se desarrollan en 

condiciones de competencia, estableciéndose un sistema de precios libres que refleja el 

equilibrio entre oferta y demanda. No así las actividades de transmisión troncal, subtransmisión 

y distribución que por sus características de monopolios naturales, resulta más eficiente la 

aplicación de precios fijados por la autoridad basados en el reconocimiento de costos eficientes 

en la prestación de estos servicios. 

Los aportes de energía y potencia al sistema eléctrico por parte de los generadores, son 

valorizados a precios spot, los que dan cuenta del despacho de las distintas unidades según 

costos variables crecientes. Igualmente, existe un mercado de contratos entre generadores, 

empresas distribuidoras y grandes clientes denominados como clientes no sujetos a regulación 

de precios o clientes libres.  

                                                           

159
 Valor calculado a partir de información obtenida de los BNE 1991-2008 
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Sólo los generadores y distribuidores pueden vender energía, no así los transportistas. 

En el caso de los generadores, al disponer de unidades de generación interconectadas al 

sistema, tienen acceso al mercado spot pudiendo comercializar energía por sobre sus niveles de 

producción o adquirirla del sistema cuando tengan un déficit de producción. 

5.2.5.2 Régimen de concesiones o permisos para instalar y operar obras eléctricas 

No es necesario contar con una concesión o permiso para operar una instalación de 

generación, salvo cuando se deba inundar terrenos o establecer servidumbres de acueductos.  

Igualmente al caso anterior, para ejercer la actividad de transmisión no es requisito 

contar con concesión, salvo en el caso en que se desee utilizar bienes nacionales de uso público 

o imponer servidumbres sobre predios particulares. 

En el caso de la actividad de distribución, se debe contar con concesión para hacer uso 

de calles, caminos y bienes nacionales de uso público o cuando se quiere imponer servidumbres 

sobre terrenos particulares. En este caso, la concesión podría ser caducada en el caso de 

incumplimiento de los estándares de calidad de suministro establecidos en la normativa. 

5.2.5.3 Mercado de precios spot y operación en la actividad de Generación 

La actividad de generación se desarrolla de manera libre y competitiva existiendo un 

mercado spot y por un mercado de contratos. En este último es donde básicamente se expresa 

la competencia y donde los generadores comprometen el suministro a empresas distribuidoras 

y clientes libres a precios estabilizados los cuales tienden a reflejar los costos medios de 

producción de las alternativas de generación más competitivas, en el caso de contratos de largo 

plazo.  

Los contratos de corto plazo están influenciados por el mercado spot, el cual representa 

el valor de oportunidad de corto plazo de la energía eléctrica. 

Por el sólo hecho de conectarse al sistema, los generadores tienen derecho a vender la 

energía producida al costo marginal horario (precio spot) en el nudo al cual se conectan y a 

recibir un ingreso anual por su potencia firme o potencia de suficiencia reconocida, la cual 

depende básicamente de la capacidad de aportar potencia en las condiciones más exigidas del 

sistema y de la demanda. Los CDEC realizan un balance de potencia firme periódicamente de tal 

modo de ajustar la capacidad firme de los generadores a la demanda. 

En cada nudo del sistema eléctrico existe un precio spot y su variación entre nudos es 

función de las pérdidas marginales de transmisión a lo largo del sistema o de las eventuales 

congestiones que puedan producirse. 
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El Centro de Despacho Económico de Carga (CDEC), es el organismo encargado de velar 

por una operación coordinada entre los generadores y operadores del sistema eléctrico, de 

manera de asegurar el abastecimiento de la demanda a costo mínimo en todo momento. 

El CDEC se encarga además de determinar los costos marginales en cada nudo del 

sistema y la potencia firme aportada por las unidades de generación conectadas al sistema. 

Igualmente el CDEC determina la remuneración que debe pagar cada uno de los generadores a 

los propietarios del sistema de transmisión utilizados. 

El despacho de las distintas unidades generadoras conectadas al sistema se realiza 

según sus costos variables crecientes, los cuales son declarados por cada generador. 

A las centrales hidroeléctricas de pasada, se les considera costo variable nulo. La 

operación de los embalses hidroeléctricos es programada por el CDEC, siendo las centrales de 

embalse despachadas como unidades térmicas con un costo variable igual al valor marginal del 

agua (costo de oportunidad del agua), asegurando la minimización del valor presente de los 

costos de suministro total. 

Los generadores con capacidad inferior a los 9 MW pueden operar con autodespacho y 

optar a vender su energía a precios spot o precios marginales estabilizados que la CNE ha 

determinado son los precios de nudo asociados al punto de conexión. La normativa establece 

que la opción elegida debe mantenerse por 4 años. 

En resumen, el sistema de precios que considera la venta de energía a costo marginal de 

generación y la remuneración de la potencia a un precio igual costo de la unidad de punta, 

cubre teóricamente los costos de la actividad de generación bajo condiciones de operación 

eficiente de corto y largo plazo. Bajo este escenario las empresas generadoras son libres de 

desarrollar sus proyectos conforme sus expectativas de precio. 

Cabe recalcar, que este esquema de costos marginales no considera la valorización de 

los costos ambientales derivados de la operación de cada unidad generadora conectada al 

sistema, lo que debiera ser corregido de tal modo de determinar los costos reales de cada 

opción de suministro eléctrico y asegurar la eficiencia del sistema incluyendo no sólo la 

componente económica sino que además la componente ambiental. Igualmente, el despacho 

de las unidades de generación por parte del CDEC, considera como elemento principal de 

decisión los costos variables de generación de las unidades disponibles en todo momento, 

independiente de los cosos ambientales derivados de la operación de las unidades térmicas. 

5.2.5.4 Mercado de contratos 

Además de poder vender a precios spot, las empresas generadoras pueden suscribir 

contratos con empresas distribuidoras y clientes libres, a los cuales la normativa reconoce como 

tales si disponen de más de 2.000 kW de potencia conectada. Igualmente aquellos clientes con 
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potencias conectadas entre 500 y 2.000 kW pueden optar a ser clientes libres o mantenerse 

como clientes regulados. 

La venta de energía a clientes sometidos a regulación de precios es a través de las 

empresas distribuidoras, y generalmente estos clientes se encuentran dentro de zonas de 

concesión de estas empresas. 

Los contratos suscritos entre generadores y distribuidores, para las ventas a clientes 

finales regulados, son el resultado de licitaciones competitivas y fiscalizadas por la autoridad. En 

dichas licitaciones, el Precio de Nudo calculado por la CNE es usado como referencia para fijar el 

precio máximo aceptable. 

5.2.5.5 Concepto de Precio de Nudo 

El Precio de Nudo de la Energía corresponde a un promedio actualizado de los costos 

marginales esperados en los siguientes cuatro años, y se basan en un programa óptimo de 

expansión de la oferta. El Precio de la Potencia de Punta, por su parte, refleja el costo por 

kilowatt instalado de la unidad más eficiente que abastece la demanda de punta. 

Si bien el Precio de Nudo es fijado por la CNE en Abril y Octubre de cada año, éste es en 

realidad una aproximación del precio que rige en el mercado de contratos de suministro a 

grandes consumidores finales o clientes libres. 

Actualmente los Precios de Nudo se transfieren al cliente regulado por la vía de tarifas 

de distribución y a partir del año 2010, los precios que se transferirán al cliente final regulado 

serán los precios obtenidos de las licitaciones de suministro. 

5.2.5.6 Actividad de Transmisión 

La normativa vigente distingue en un sistema eléctrico tres categorías de instalaciones 

de transmisión: Sistema Troncal, Sistema de Subtransmisión y Sistema Adicional. 

 Sistema Troncal: Las instalaciones del Sistema Troncal son aquéllas que 

interconectan el sistema eléctrico en su más alto nivel de tensión, conformando el 

conjunto de instalaciones de uso compartido por los agentes productores y 

comercializadores del sistema en tanto constituye el medio físico que da soporte a 

las operaciones de intercambio en el mercado mayorista. 

 Sistema de Subtransmisión: Las instalaciones del Sistema de Subtransmisión son 

aquéllas destinadas al suministro de los consumos regulados o libres ubicados en 

zonas de distribución específicas. Son por tanto remuneradas por los 

comercializadores a través de un peaje de subtransmisión regulado por ley, 

constituyendo un costo a ser trasladado como un pass-through a los consumidores 

finales. Por su parte, los generadores conectados a un sistema de subtransmisión 
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que les permite evacuar su energía a través de dicho sistema deben pagar un peaje 

de subtransmisión. 

 Sistemas Adicionales: Las instalaciones de transmisión adicionales son aquéllas 

cuyo uso está específicamente dedicado al abastecimiento de grandes clientes 

industriales o la inyección en el sistema de la producción centrales generadoras. 

Son por tanto solventadas por comercializadores y productores, según el caso, a 

través de acordar libremente su uso y remuneración con un operador de 

transmisión establecido, o bien con los propios usuarios (generadores, 

comercializadores, grandes clientes). 

Como se mencionó anteriormente, las actividades de Transmisión Troncal y 

Subtransmisión son reguladas por la Autoridad, siendo su expansión el resultado de estudios 

que se realizan cada 4 años. La expansión propuesta se diseña aplicando criterios de eficiencia 

técnico-económica, de manera de disponer de instalaciones que minimizan el costo total de 

inversión y el valor presente de las pérdidas. Las obras propuestas tienen el carácter de 

obligatorias para las empresas transmisoras, tanto en sus características como en su plazo de 

puesta en servicio. 

Básicamente, las instalaciones que están al límite de su capacidad de transporte, 

forman parte del problema a resolver para determinar la expansión eficiente. Luego, las 

instalaciones que están aún lejos de llegar a su capacidad máxima, y que actualmente tienen 

niveles de pérdidas elevadas, no so sujeto de análisis y las obras de refuerzo para reducir 

pérdidas no forman parte de las obras de expansión de la oferta de transmisión, siendo ésta  

una de las principales debilidades del método de fijación de costos en este segmento. 

5.2.5.7 Actividad de Distribución 

Como se mencionó anteriormente, la actividad de distribución es remunerada mediante 

precios fijados por la Autoridad, dado que se trata de un monopolio natural. Cada 4 años se fija 

el Valor Agregado de Distribución (VAD), que representa los costos en que incurre una empresa 

modelo eficiente operando en una determinada área típica de distribución. Esta área típica es 

definida según sean sus características de densidad de clientes, longitudes de líneas por cliente, 

capacidades de transformación por cliente, etc., todos parámetros que dan cuenta del nivel de 

ruralidad de una empresa. Actualmente se han definido 6 áreas típicas siendo el Área Típica 1 la 

más urbana y el Área Típica 6 la más rural. 

En cada oportunidad de fijación de VAD, se elige una empresa distribuidora real como 

referencia para el diseño de la empresa modelo. A partir de la distribución geográfica de sus 

clientes y consumos, se diseña un sistema de distribución y administración eficientes. El modelo 

de optimización técnico considera las pérdidas como parte del costo del sistema de distribución 

diseñado. 
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Una vez fijado el VAD, las tarifas se construyen adicionando el costo en que las 

distribuidoras incurren en la compra de energía y potencia a los generadores. Hasta fines del 

2009, este costo estaba implícito en los Precios de Nudo y a partir del 2010, se consideran los 

precios de las licitaciones en reemplazo de los Precios de Nudo. 

Las características de ruralidad de las comunas que forman parte de la cobertura de una 

distribuidora, son reflejadas mediante unos factores aplicados a los VAD, los cuales aumentan 

este valor en la medida que una comuna tenga menor densidad de clientes. 

En zonas rurales, la Autoridad fomenta la competencia entre distribuidoras otorgando 

concesiones superpuestas, lo que pareciera contradecir el principio de eficiencia de una 

empresa modelo única actuando en una determinada zona. 

Si bien la fijación de VAD responde a la aplicación de métodos de optimización técnico-

económica, se considera en la formulación de tarifas una gran cantidad de factores que 

multiplican tanto los precios de compra de las distribuidoras como los VAD (aparte de los 

factores mencionados anteriormente). Estos factores son los factores de coincidencia de la 

potencia suministrada a los clientes de una distribuidora, y los factores de expansión de 

pérdidas. 

Una de las falencias del método de fijación contemplado en las tarifas, es el hecho de 

que tanto la CNE como las empresas realizan sus propios estudios de VAD, y en ninguna 

oportunidad ambos estudios han coincidido. Más aún, la ley establece a priori que se debe 

aplicar una ponderación de dos tercios a los resultados obtenidos por la CNE y un tercio a los 

obtenidos por las empresas, para construir los resultados que finalmente irán a tarifas. Si la 

metodología fuera suficientemente clara y no sujeta a ambigüedades en su interpretación, se 

debiera llegar a resultados coincidentes o muy parecidos. 

Debido a que el VAD de la empresa modelo se construye prorrateando en la venta de 

potencia de la totalidad de los consumos del área típica, se obtienen tarifas medias que 

acarrean subsidios cruzados entre clientes de una misma empresa, lo que podría ser mejorado 

en pos de asignar correctamente los costos reales en que cada consumidor hace incurrir al 

sistema, lo que permitiría focalizar adecuadamente las medidas de mejoramiento de la 

eficiencia de uso de la electricidad haciendo más rentables aquellas que aportan un mayor 

beneficio global. 

5.2.6 Barreras a la Eficiencia Energética en el sector eléctrico.  

Si bien existen potencialidades de mejoramiento de la eficiencia de este sector, 
considerando los estándares de eficiencia de otros países que superan a los nuestros en el caso 
de la generación térmica, y que existe además un potencial de ahorro técnico en 
transformadores y conductores, en la práctica estas potencialidades no se han materializado 
debido a la existencia de barreras en el sector, entre las cuales se tienen: 
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 Culturales 

 No se advierte una preocupación preferente por mejorar la eficiencia de centrales 

termoeléctricas antiguas y menos aún cuando el despacho reconoce sus costos 

variables reales.  

 No hay experiencia nacional en centrales termoeléctricas cogeneradoras. 

 La generación termoeléctrica pura es por sí sola un buen negocio, negocio que 

además conocen muy bien, lo que disminuye la motivación por utilizar 

cogeneración. 

 

 Información 

 Si bien existe abundante información técnica disponible en los CDEC, ésta está 

orientada más bien para alimentar la operación del sistema eléctrico y la tarificación 

que para fines de evaluación técnico-económica. 

 Existe falta información y conocimiento de las potencialidades de mejoramiento de 

la eficiencia del sector que permitan focalizar medidas, y que permitan fundar 

mayores exigencias en cuanto a eficiencia, que podrían traducirse en mejoras en los 

esquemas de tarificación y  proporcionar señales correctas tanto a los 

suministradores como a los consumidores. 

 

 Técnico 

 La sola falta de conocimiento técnico del sector (eficiencias reales y auditadas de 

plantas generadoras, costo de tecnologías aplicables o desarrollables en Chile, 

costo-efectividad de las tecnologías, etc.) por parte del ente regulatorio y de los 

agentes encargados de definir los planes de inversión de sus empresas, constituye 

una barrera técnica a la eficiencia adicional potencial. 

 

 Económico 

 El mercado del sector eléctrico se desenvuelve y reacciona principalmente debido a 

señales económicas o de precio en los distintos segmentos de generación, 

transmisión y distribución. En efecto, los agentes económicos que actúan en el 

sector ven en el variable precio, ya sea el que determina sus ingresos y/o el que 

determina sus costos, como el factor que orienta sus inversiones para continuar o 

crecer en el negocio. Luego, la no materialización de las potencialidades de 

mejoramiento de la eficiencia podrían deberse a la existencia de barreras 

justamente en la forma en que se determinan estos precios y las señales que de 

éstos se derivan. Entre estas barreras económicas se tiene: 

a) El sistema de cálculo de los precios de la energía reconoce los consumos específicos 

informados por las empresas y no necesariamente los consumos específicos de las 

unidades más eficientes de generación. Luego, la señal de precios no apunta a hacer 
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más eficiente la generación sino más bien apunta a asegurar que exista 

disponibilidad de oferta (prioriza la satisfacción de la demanda). 

b) En la tarificación de transmisión y distribución los costos traspasados al usuario final 

son básicamente los costos de inversión y costos de operación y mantenimiento. No 

se traspasa al usuario el valor presente de las pérdidas, lo que conduce a privilegiar 

sistemas más económicos en términos de costo inicial y que redunden en menores 

tarifas. 

c) En el segmento de distribución existen señales tarifarias que apuntan a mejorar la 

eficiencia. En efecto, las tarifas reconocen las pérdidas asociadas a redes  eficientes. 

Sin embargo, las pérdidas reales de las empresas son superiores a las que el modelo 

reconoce, lo que podría deberse a que los criterios de diseño ya sea de proyectos 

nuevos como de proyectos de refuerzo de líneas, no siempre coinciden con los 

supuestos considerados por el modelo eficiente. Por ejemplo, aplicación por parte 

de las empresas de tasas de actualización superiores a la tasa del 10% considerada 

en el modelo y períodos de evaluación menores a los 30 años. 

d) Debido a la existencia del círculo vicioso ventas-utilidad, las empresas eléctricas no 

tienen incentivos para fomentar o colaborar con sus clientes para que éstos 

consuman menos energía, a pesar de que con ello se reducen las pérdidas. 

e) El esquema de precios de energía eléctrica que actualmente se aplica en Chile 

traspasa al usuario final un valor esperado de los costos marginales y para el caso 

de clientes regulados, traspasa además el Valor Agregado de Distribución (VAD). Los 

costos ambientales bajo este esquema si bien se incluyen bajo la forma de 

mitigaciones exigidas a los proyectos que deterioran el ambiente, éstos no están 

considerados en los costos marginales traspasados al usuario bajo el concepto de 

precio de nudo. La no incorporación de las externalidades que derivan de la 

exploración, explotación, transformación, transporte y uso de la energía constituye 

una distorsión que limita la competitividad de la eficiencia energética. 

f) La elaboración del plan de obras sobre el cual se basa la construcción del precio de 

la energía, no incorpora todas las opciones posibles. En la actualidad no se 

contemplan, en la evaluación de los proyectos energéticos, aspectos de eficiencia 

energética que podrían significar un menor costo económico y ambiental. 

 Institucional 

 El sector eléctrico opera bajo un marco regulatorio que ha sido perfeccionado en los 

últimos años. Si bien, entre otros aspectos, dichos perfeccionamientos han 

permitido facilitar el ingreso de nuevos actores en generación de pequeña y 

mediana escala, y han mejorado la forma en que se remunera el sector transmisión, 

la eficiencia energética concebida como un recurso energético más de la matriz, ha 

quedado postergada. Además, considerando que el ahorro de 1 kWh al final de la 

cadena eléctrica se traduce en más de 2 kWh a nivel de fuentes primarias y 

combustibles, resulta evidente y urgente la necesidad de perfeccionar aún más 
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dicho marco legal, de manera que dicho ahorro en el consumo sea potenciado con 

la participación activa de las empresas del sector. 

5.3 Mapa estratégico del sector eléctrico 

Tomando en consideración las posibilidades de lograr, mediante el uso eficiente de la 

energía, importantes disminuciones de consumo de energía, se plantea que es necesario 

instituir dos políticas de uso eficiente de la energía, aplicables al sector eléctrico: 

a) Política de incentivo de la eficiencia en el Subsector Generación. 

b) Política de incentivo de la eficiencia energética en los Sistemas de Transmisión y 

Distribución de Energía. 

Como se mencionó anteriormente, a partir de un análisis general, se puede afirmar que 

existen potencialidades de mejoramiento de la eficiencia del sector eléctrico. Sin embargo, la 

propuesta de programas específicos requerirá el desarrollo de un conjunto de estudios previos 

que permitirán cuantificar las reales potencialidades que existen en Chile, de manera de 

focalizar dichos programas con miras a obtener ahorros en este sector basados en proyectos de 

eficiencia energética viables tanto técnica como económicamente. 

 
El mapa estratégico de las políticas y líneas de acción se presenta a continuación, donde en la 
tercera columna se resumen los estudios propuestos que permitirán diseñar programas acorde 
con las potencialidades determinadas por dichos estudios. 

 

Tabla E.71: Mapa Estratégico Sector Eléctrico 

Política Línea de acción Estudios previos 

El1. Incentivar la 
eficiencia energética en 
centros de 
transformación de 
energía eléctrica. 

El1.1 Promoción de la EE en las 
centrales de generación de 
energía eléctrica. 

El1.1.1 Catastro de las tecnologías y rendimientos 
existentes en la matriz de generación eléctrica. 

El1.1.2 Estudio del balance y transformación de la 
energía final en el sistema eléctrico chileno. 

El1.1.3 Estudio del potencial de EE en la matriz de 
generación de energía eléctrica. 

El1.2 Promoción al desarrollo 
de centros de cogeneración. 

El1.2.1 Estudio del potencial técnico y económico 
de cogeneración en Chile. 

El1.2.2 Estudio de las barreras técnico, económicas 
y regulatorias a la cogeneración en Chile. 

El1.2.3 Incorporación de organismos de 
cooperación tecnológicos y universidades para 
generar capacidades. 
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Política Línea de acción Estudios previos 

El1.3 Promoción a la 
generación eléctrica distribuida 
de alta eficiencia. 

El1.3.1 Estudio del potencial técnico-económico de 
generación distribuida en Chile para todas sus 
formas. 

El1.3.2 Estudio de los esquemas técnicos, 
operativos y de mercado necesarios para permitir 
la integración y gestión de la generación eléctrica 
distribuida. 

El1.3.3 Estudio de instrumentos regulatorios que 
permitan la mayor inserción de la generación 
distribuida. 

El2. Incentivar la 
eficiencia energética en 
los sistemas de 
transmisión y 
distribución de energía 
eléctrica 

El2.1 Promoción a la EE en la 
transmisión de energía 
eléctrica. 

El2.1.1 Estudio del potencial de disminución de 
pérdidas en las líneas de transmisión. 

El2.1.2 Estudio crítico de metodologías actuales de 
fijación de costos.  

El2.1.3 I&D de nuevas tecnologías que reduzcan las 
pérdidas de energía eléctrica en las líneas de 
transmisión. 

El2.1.4 Estudio de factibilidad del uso de HVDC en 
líneas de transmisión troncal de gran longitud 

El2.2 Promoción a la EE en la 
distribución de energía 
eléctrica. 

El2.2.1 Estudio relacionado con la incorporación de 
un nuevo modelo regulatorio óptimo tendiente a 
desacoplar los ingresos de las distribuidoras de las 
ventas de energía y potencia. 

El2.2.2 I&D de nuevas tecnologías que reduzcan las 
pérdidas de energía eléctrica en las redes de 
distribución. 

El2.2.3 Estudio para la integración de criterios de 
EE en el desarrollo geográfico de redes de 
distribución rurales. 

El2.2.4 Estudio para evaluar el impacto en la 
reducción del consumo energético generado por 
una gestión de la demanda. 
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5.4 Detalle de los estudios 

El detalle de los objetivos generales y específicos de los estudios propuestos se observa 

a continuación: 

 

 

 

Subsector Generación 

Estudio Objetivo General Objetivos Específicos 

Catastro de las tecnologías y 

rendimientos existentes en la 

matriz de generación eléctrica. 

Obtener un conocimiento 

acabado de los rendimientos 

del parque generador en Chile. 

 Disponer un catastro de unidades 

de generación y su caracterización 

tecnológica. 

 Obtener rendimientos reales de 

generación de cada unidad de 

generación. 

 Verificar poderes caloríficos de 

combustibles usados en unidades 

térmicas. 

Estudio del balance y 

transformación de la energía 

final en el sistema eléctrico 

chileno 

Obtener un conocimiento del 

flujo de la energía eléctrica 

desde las fuentes primarias al 

usuario final. 

 Para cada centro de 

transformación de energía primaria 

en energía eléctrica cuantificar las 

entradas y salidas de energía. 

 Establecer esquemáticamente los 

nodos de aporte de energía 

proveniente de los centros de 

transformación y las entradas al 

sistema de transmisión y/o 

distribución. 

 Cuantificar las pérdidas de energía 

en las etapas de Generación, 

Transmisión y Distribución. 

Estudio del potencial de EE en 

la matriz de generación de 

energía eléctrica 

Determinar el potencial 

técnico y económico del 

mejoramiento de la eficiencia 

 Evaluar opciones tecnológicas 

factibles de aplicar en Chile para 

mejorar la eficiencia de las 
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energética en generación de 

energía eléctrica. 

unidades de generación eléctrica. 

 Cuantificar el ahorro posible de 

obtener en términos físicos y 

económicos. 

Estudio del potencial técnico y 

económico de cogeneración 

en Chile. 

Determinar el potencial 

técnico y económico de 

cogeneración en Chile. 

 Elaborar un catastro de industrias 

que requieren energía térmica o 

vapor de proceso. 

 Cuantificar los volúmenes de vapor 

y energía eléctrica requeridos por 

las industrias. 

 Evaluar tecnologías de 

cogeneración para diferentes 

escalas de producción de vapor y 

energía eléctrica. 

 Diseñar soluciones de 

cogeneración y evaluar su 

factibilidad de aplicación en Chile. 

 Cuantificar el potencial energético 

de cogeneración en Chile y 

elaborar un mapa con ubicación de 

las centrales cogeneradoras 

factibles de instalar. 

Estudio de las barreras 

técnico, económicas y 

regulatorias a la cogeneración 

en Chile. 

Determinar las barreras a la 

cogeneración en Chile y 

proponer soluciones para 

superarlas. 

 Determinar las barreras técnicas y 

económicas en las industrias con 

potencial de cogeneración. 

 Determinar las barreras técnicas de 

entrada al mercado eléctrico. 

 Determinar las barreras de tipo 

regulatorias que dificultan el 

desarrollo de la cogeneración. 

 Establecer mecanismos de 

superación de las barreras 

identificadas. 

Incorporación de organismos 

de cooperación tecnológicos y 

Aumentar el conocimiento 

técnico o know-how en los 

 Diseñar programas de capacitación 

en universidades y centros de 
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universidades para generar 

capacidades. 

profesionales del sector. formación técnica. 

 Promover la capacitación del 

personal técnico de las industrias 

con potencialidades de 

cogeneración. 

 Establecer convenios con institutos 

internacionales y programas de 

pasantías de capacitación. 

Estudio del potencial técnico-

económico de generación 

distribuida en Chile para todas 

sus formas. 

Determinar el potencial 

técnico y económico de la 

generación distribuida en 

Chile. 

 Realizar un catastro de proyectos 

de generación que están en 

distintas fases de desarrollo. 

 Obtener un mapa de ubicación de 

proyectos de generación 

distribuida superpuesto con un 

mapa de ubicación de líneas 

eléctricas y sus características. 

 Obtener un análisis de impacto de 

la generación distribuida en los 

sistemas eléctricos y de los costos 

de conexión. 

 Evaluar la factibilidad técnico-

económica de los proyectos 

catastrados. 

Estudio de los esquemas 

técnicos, operativos y de 

mercado necesarios para 

permitir la integración y 

gestión de la generación 

eléctrica distribuida. 

Establecer, sobre la base de la 

normativa existente, los 

requerimientos técnicos, 

operacionales y comerciales 

para la conexión exitosa de 

capacidades distribuidas al 

sistema eléctrico. 

 Disponer de un análisis de los 

requisitos fundamentales exigidos 

por la normativa. 

 Evaluar las condiciones técnicas y 

económicas que deben satisfacer 

los proyectos para cumplir con la 

normativa. 

 Proponer modificaciones 

normativas que permitan facilitar 

la interconexión un conjunto de 

proyectos a un mismo sistema 

eléctrico. 

 Evaluar las opciones de 
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comercialización de energía y 

potencia a partir de fuentes 

distribuidas. 

 Determinar la potencia y energías 

firmes que serían reconocidas a 

generadores distribuidos según la 

actual metodología de cálculo. 

Estudio de instrumentos 

regulatorios que permitan la 

mayor inserción de la 

generación distribuida. 

Proponer perfeccionamientos 

al marco regulatorio actual de 

manera de facilitar el 

desarrollo de la generación 

distribuida. 

 Establecer simplificaciones al 

marco actual en lo aplicables a 

generadores distribuidos. 

 Evaluar exenciones de pagos de 

peajes de distribución. 

 Facilitar acuerdos comerciales 

entre distribuidores y generadores 

distribuidos. 

 Estandarizar las interconexiones al 

sistema eléctrico. 

 

Subsectores Transmisión y Distribución 

Estudio Objetivo General Objetivos Específicos 

Estudio del potencial de 

disminución de pérdidas en las 

líneas de transmisión. 

Determinar las potencialidades 

de reducción de las pérdidas 

de energía y potencia en 

transmisión. 

 Determinar las pérdidas según 

nivel de tensión para los distintos 

tramos del Sistema Eléctrico. 

 Determinar las tensiones de 

transmisión y secciones de 

conductores con criterio técnico-

económico y las inversiones 

requeridas. 

 Cuantificar los ahorros de pérdidas 

por tramo y evaluar 

económicamente las inversiones en 

aumentos de sección y/o de 

tensión. 

 Determinar el ahorro técnica y 
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económicamente factible de 

obtener. 

Estudio crítico de 

metodologías actuales de 

fijación de costos. 

Proponer perfeccionamientos 

a la metodología actualmente 

aplicada en la fijación de los 

costos de transmisión troncal y 

de subtransmisión. 

 Incorporar criterios de eficiencia 

energética en la propuesta de 

soluciones que consideren los 

ahorros que se originan aguas 

arriba de los sistemas de 

transmisión. 

 Incorporar la integración de 

generadores distribuidos y 

cogeneradores como parte de los 

usuarios del sistema de transmisión 

para los efectos del 

dimensionamiento y asignación de 

costos. 

 Proponer una nueva forma de 

cobro de peajes acorde con los 

nuevos criterios de eficiencia. 

I&D de nuevas tecnologías que 

reduzcan las pérdidas de 

energía eléctrica en las líneas 

de transmisión. 

Evaluación de tecnologías para 

reducir pérdidas en líneas de 

transmisión. 

 Evaluar nuevos materiales de 

conducción de la electricidad. 

 Evaluar nuevos diseños y 

arquitectura de líneas. 

 Evaluar técnico-económicamente la 

aplicabilidad en Chile de los nuevos 

materiales y diseños. 

Estudio de factibilidad de uso 

de HVDC en líneas troncales de 

gran longitud 

Evaluar la factibilidad técnico-

económica del uso de HVDC en 

líneas de transmisión troncal. 

 Evaluar tecnologías aplicables en 

Chile. 

 Evaluar nuevos diseños y 

arquitectura de líneas en los 

tramos factibles de usar la 

tecnología HVDC. 

 Evaluar los costos de inversión y 

ahorro de pérdidas de los diseños 

que aplican HDVC vs los diseños 

tradicionales en los tramos 

seleccionados. 
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Estudio relacionado con la 

incorporación de un nuevo 

modelo regulatorio óptimo 

tendiente a desacoplar los 

ingresos de las distribuidoras 

de las ventas de energía y 

potencia. 

Evaluar los impactos de la 

aplicación en Chile de un 

modelo de desacople de 

ingresos respecto de las ventas 

físicas en las distribuidoras. 

 Cuantificar la rentabilidad real del 

negocio de distribución en Chile. 

 Establecer proyecciones de 

crecimiento de las ventas 

sometidas a regulación de precios. 

 Cuantificar el impacto en las tarifas 

al usuario final. 

 Establecer los requerimientos 

administrativos y de 

infraestructura para canalizar 

programas de mejoramiento de la 

eficiencia dirigidos a los clientes 

finales a través de las 

distribuidoras. 

 Establecer las condiciones de 

aplicación del modelo para 

asegurar la equidad de su 

aplicación en las empresas con 

distinto tamaño. 

 Establecer las condiciones para 

asegurar que los programas 

canalizados a través de las 

distribuidoras lleguen a todo 

cliente que aspira a ser más 

eficiente.  

I&D de nuevas tecnologías que 

reduzcan las pérdidas de 

energía eléctrica en las redes 

de distribución. 

Evaluación de tecnologías para 

reducir pérdidas en líneas de 

distribución. 

 Evaluar nuevos materiales de 

conducción de la electricidad y de 

transformadores. 

 Evaluar nuevos diseños y 

arquitectura de líneas. 

 Evaluar técnico-económicamente la 

aplicabilidad en Chile de los nuevos 

materiales y diseños. 

Estudio para la integración de 

criterios de EE en el desarrollo 

geográfico de redes de 

Disponer de un plan de 

electrificación rural de largo 

plazo y de un plan de 

 Levantar la demanda de 

electrificación rural actual. 
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distribución rurales. mejoramiento de redes 

actuales.  Disponer de una proyección de 

crecimiento de la demanda y su 

distribución geográfica. 

 Diseñar líneas troncales y 

arranques coherentes con la 

demanda actual y proyectada. 

 Evaluar el replanteamiento de las 

topologías de las redes rurales 

actuales a objeto de reducir 

distancias de transmisión. 

 Evaluar factibilidad de reducir 

capacidades de transformación 

comerciales para el suministro a 

cargas pequeñas (viviendas 

rurales).  

Estudio para evaluar el 

impacto en la reducción del 

consumo energético generado 

por una gestión de la 

demanda. 

Evaluar el potencial de gestión 

de la demanda según sectores 

industrial, comercial y 

residencial. 

 Caracterizar a cada sector según 

sus posibilidades de 

desplazamientos de cargas o 

desconexión de cargas en 

determinados horarios. 

 Evaluar el impacto en la reducción 

de la demanda máxima del sistema 

y en las pérdidas de transmisión y 

distribución. 

5.5 Priorización de estudios 

5.5.1 Criterios de priorización 

Como se mencionó, en el caso eléctrico, es necesario previo a la definición de 

programas específicos, aumentar el conocimiento del sector y evaluar las potencialidades de 

mejoramiento que tendrían factibilidad de ser materializadas en Chile. 

Se propone la realización de los estudios propuestos en 3 etapas consecutivas, de 

manera de construir una base sólida en conocimiento que permita fundar en el corto plazo la 

propuesta de líneas de acción específicas para el sector. Culmina esta fase de estudios 

abordando aspectos regulatorios y de mercado, que son los que en definitiva darán el soporte a 

las políticas propuestas para el sector. 
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Las prioridades propuestas son las siguientes: 

1ª Prioridad: Estudios de levantamiento de información, evaluación de tecnologías, 

estudios de factibilidad de aplicación de tecnologías. 

2ª Prioridad: Estudios de evaluación de potenciales de ahorro, metodologías de fijación 

de costos, incorporación de criterios de EE en diseños. 

3ª Prioridad: Estudios de barreras a la EE en el sector, estudios de aspectos regulatorios 

y de mercado, estudios para el refuerzo de capacidades técnicas, estudios de balances 

energéticos. 

5.6 Calendarización de estudios 

Estudio Prioridad Año 1 Año 2 Año 3 

El 1.1.1 Catastro de las tecnologías y rendimientos existentes en la matriz de 
generación eléctrica. 

1 X 
  

El 1.1.2 Estudio del balance y transformación de la energía final en el sistema 
eléctrico chileno. 

3 
  

X 

El 1.1.3 Estudio del potencial de EE en la matriz de generación de energía eléctrica. 2 
 

X 
 

El 1.2.1 Estudio del potencial técnico y económico de cogeneración en Chile. 2 
 

X 
 

El 1.2.2 Estudio de las barreras técnico, económicas y regulatorias a la cogeneración 
en Chile. 

3 
  

X 

El 1.2.3 Incorporación de organismos de cooperación tecnológicos y universidades 
para generar capacidades. 

3 
  

X 

El 1.3.1 Estudio del potencial técnico-económico de generación distribuida en Chile 
para todas sus formas. 

2 
 

X 
 

El 1.3.2 Estudio de los esquemas técnicos, operativos y de mercado necesarios para 
permitir la integración y gestión de la generación eléctrica distribuida. 

3 
  

X 

El 1.3.3 Estudio de instrumentos regulatorios que permitan la mayor inserción de la 
generación distribuida. 

3 
  

X 

El 2.1.1 Estudio del potencial de disminución de pérdidas en las líneas de 
transmisión. 

2 
 

X 
 

El 2.1.2 Estudio crítico de metodologías actuales de fijación de costos. 2 
 

X 
 

El 2.1.3 I&D de nuevas tecnologías que reduzcan las pérdidas de energía eléctrica en 
las líneas de transmisión. 

1 X 
  

El 2.1.4 Estudio de factibilidad del uso de HVDC en líneas de transmisión troncal de 
gran longitud. 

1 X 
  

El 2.2.1 Estudio relacionado con la incorporación de un nuevo modelo regulatorio 
óptimo tendiente a desacoplar los ingresos de las distribuidoras de las ventas de 
energía y potencia. 

3 
  

X 

El 2.2.2 I&D de nuevas tecnologías que reduzcan las pérdidas de energía eléctrica en 
las redes de distribución. 

1 X 
  

El 2.2.3 Estudio para la integración de criterios de EE en el desarrollo geográfico de 
redes de distribución rurales. 

2 
 

X 
 

El 2.2.4 Estudio para evaluar el impacto en la reducción del consumo energético 
generado por una gestión de la demanda. 

2 
 

X 
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5.7 Estudio a detallar 

5.7.1 Criterios de selección del estudio a detallar 

De acuerdo a la metodología de selección de programa a detallar, presentada en la 

sección C.6.3 se tiene lo siguiente: 

Tabla E.72: Tabla de evaluación de criterios de selección del estudio a detallar, Sector Eléctrico 

Código del Estudio a detallar El 1.1.3  

Nombre del programa Estudio del potencial de EE en la matriz 
de generación de energía eléctrica. 

Prioridad 2ª prioridad 

Factibilidad 3: No requiere nuevas estructuras ni 
normativas 

Estudios previos requeridos El 1.1.1 

Sinergia  3: Se potencia fuertemente con otros 
programas 

Ahorro (Tcal) No aplica 

Ahorro (%sector) No aplica 

Ahorro (respecto a priorizados) No aplica 

Continuación de programa existente 1: No se han iniciado acciones 

Fuente: elaboración propia 

Se propone abordar un estudio que permita cuantificar las reales potencialidades de 

mejoramiento de la eficiencia en generación tanto hidroeléctrica como térmica, debido a que 

en este segmento se concentran las mayores pérdidas del sector eléctrico. Además, este 

estudio permitirá justificar en el caso que sea viable, la inclusión de tecnologías más eficientes 

en el Plan de Obras propuesto para la fijación de los Precios de Nudo. Si bien se requieren 

estudios previos estos deberían realizarse a la brevedad. 

5.7.2 Detalles del estudio 

El estudio denominado “Evaluación de potencialidades de mejoramiento de la eficiencia 

en generación en Chile” tiene por objetivo cuantificar los ahorros de energía primaria 

alcanzables mediante la aplicación de medidas que incrementen la eficiencia del proceso de 

generación de energía eléctrica. Igualmente, para el caso de unidades nuevas, el estudio 

evaluará la aplicabilidad en Chile de tecnologías de punta y las implicancias económicas que 

derivan de su implantación. 

El estudio se dividirá en una fase de levantamiento de información consistente en la 

realización de un catastro de tecnologías y rendimientos de las unidades de generación que 

operan en Chile, una fase de análisis consistente en la evaluación técnico-económica de las 
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tecnologías y de posibles medidas de mejoramiento de la eficiencia en turbinas y otros procesos 

y una fase de evaluación de impactos en los costos de suministro para el cliente final que se 

derivan de la implantación de soluciones energéticas más eficientes. 

 Entidad responsable de su licitación: se propone que este estudio sea realizado bajo 

responsabilidad del Ministerio de Energía. 

 Grupo objetivo sobre el cual se investiga: centrales generadoras del SING y SIC. 

 Subsector objetivo: Generación 

 Plazo de ejecución del estudio: 6 meses 

 Estudios anteriores requeridos: ninguno 

 Productos esperados del estudio: 

i. Catastro de tecnologías de generación y rendimientos de centrales 

ii. Evaluación de costo-efectividad de medidas de mejoramiento de la 

eficiencia. 

iii. Evaluación de impactos en Precios de Nudo 

 Estudios sobre los cuales tiene incidencia: 

i. Auditorías energéticas a centrales generadoras 

ii. Estudios de potencial de Eficiencia Energética en la matriz de generación. 
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6. Acciones Transversales 

Existen  programas, o segmentos de estos, que se deben desarrollar en considerando a 

todos los sectores, de forma transversal, dadas ciertas características en común y que requieren 

de una coherencia, entre los sectores, en su ejecución. Estas son las llamadas acciones 

transversales y se dividen en las siguientes categorías: 

 Programas en la línea de acción de educación y concientización 

o Programas de educación formal 

 A nivel de educación superior 

 A nivel de establecimientos de educación básica y secundaria 

o Programas de certificación laboral 

o Programas de capacitación 

o Programas de extensión y difusión 

 Programas en la línea de acción de la investigación y desarrollo 

 Programas en la línea de acción de recolección de datos 

 Programas de MEPS y Etiquetado. 

 Mecanismos de financiamiento. 

Estos programas conforman parte del mapa estratégico de los sectores, de forma 

directa o indirecta, desarrollándose en la presente sección aquellos puntos en común que 

deben considerarse al momento de llevar a cabo el programa 

6.1 Línea de acción transversal: Educación y concientización 

6.1.1 Programas de educación formal a nivel de educación superior 

El aumento en los requerimientos de eficiencia energética, asociado a las distintas 

políticas que se plantean en los 5 sectores del plan de acción, genera un requerimiento de 

capital humano especializado en los temas de eficiencia energética correspondientes a cada 

caso. Por esta razón es importante trabajar en conjunto con las instituciones de educación 

superior para garantizar que los programas ofrecidos cumplan con los requerimientos de las 

empresas demandantes. 



Estudio de Bases para la Elaboración de un Plan Nacional de Acción de Eficiencia Energética 2010-2020 

Plan Sectorial-Acciones Transversales 
 

 

Programa de Estudios e Investigaciones en Energía                     E-321 

Universidad de Chile 

La oferta de capital humano con conocimientos específicos en eficiencia energética en 

Chile es baja, según lo indica el estudio160 realizado el 2009 por Gamma Ingenieros. Este estudio 

concluye: 

 En Chile no se dictan carreras profesionales universitarias especializadas en 

eficiencia energética. 

 Las carreras tradicionales no cuentan con cursos específicos de eficiencia 

energética, sin embargo, los últimos años han estado introduciendo algunos 

conceptos en los cursos existentes. 

 A nivel técnico se dictan dos carreras relacionadas con la eficiencia energética. 

 Existe un mayor número de postítulos y postgrados relacionados con la 

eficiencia energética. Sin embargo, un gran número de estos no tienen las 

exigencias de ingreso, contenido y titulación requerido por empresas. 

 Respecto a la orientación de los programas ofrecidos, la mayor cantidad de 

programas están orientados al sector de edificaciones, siendo nula la oferta de 

programas orientados al sector transporte. 

 Existe un importante número de cursos y seminarios como apoyo a empresas, 

por parte de universidades y consultoras, sin embargo estos se realizan de 

forma esporádica o por solicitud de alguna empresa. 

 Finalmente, con respecto a la formación y experiencia de los docentes de los 

programas existentes se concluye que una minoría, principalmente del sector 

edificaciones, tienen experiencia práctica en eficiencia energética. Se tiene 

además que la mayor parte de los docentes son profesionales externos a las 

universidades. 

En este sentido, se requiere de un programa de incentivo a la introducción de aspectos 

de EE en la educación superior (Universidades, CFT, IP). Este programa no nace directamente de 

ningún programa sectorial, sino que es una consecuencia de los requerimientos de 

profesionales capacitados, que nacen de programas sectoriales, tales como: 

 Sector edificación: 

o Arquitectos, ingenieros y constructores con conocimiento para integrar 

aspectos de EE en el diseño de edificios.  

o Certificadores de edificios con conocimientos de EE. 

 Sector industria y minería: 

o Profesionales a cargo de la gestión energética de empresas 

o Auditores energéticos 

 Sector transporte 

o Técnicos y/o profesionales a cargo de la gestión de flotas 

o Técnicos y/o profesionales a cargo de fiscalizaciones y capacitaciones. 

                                                           
160

 Op. Cit., Gamma, 2009. 
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Este programa apunta al incentivo a la incorporación de eficiencia energética tanto a 

nivel curricular como de infraestructura, siendo sus objetivos específicos: 

 Incentivar a establecimientos de educación superior a la creación de 

laboratorios que permitan mejorar la calidad del aprendizaje de temas de 

eficiencia energética. 

 Incentivar a establecimientos de educación superior a realizar cambios 

curriculares en carreras tradicionales relacionadas con la energía, incorporando 

y actualizando materias de eficiencia energética. 

 Incentivar la inclusión de temas relacionados con el uso eficiente de la energía 

en carreras no relacionadas directamente con la energía. 

 Incentivo a la creación de cursos y seminarios técnicos. 

 Incentivar el involucramiento entre el sector privado y los establecimientos de 

educación superior 

Para la creación de carreras e infraestructura para la formación de especialistas en 

eficiencia energética, se debe incentivar a las instituciones por medio de proyectos 

concursables para nuevos programas de magíster, postítulos y seminarios técnicos. Además, se 

deben entregar becas específicas para estudiantes del área de la EE. Los requisitos para este 

tipo de beneficios deben incluir la necesidad de capacidad docente, currículo y de laboratorio. 

Se debe además recomendar a estas instituciones determinar exigencias mínimas para los 

alumnos y docentes, poniendo especial atención a la experiencia a nivel práctico de los últimos. 

Se propone además promover la incorporación de profesionales en programas de postítulos y 

postgrados, principalmente para profesionales relacionados con la aplicación de acciones de 

eficiencia energética.  

Si bien los incentivos antes descritos podrían darse por sí solos, ya que al generar 

requerimientos de eficiencia energética se genera una demanda de profesionales, la formación 

de profesionales debe existir de forma previa a el establecimiento de requerimientos, para 

asegurar el cumplimiento de estos, es por eso que este fomento es necesario, al menos en un 

período inicial que de inicio al ciclo de requerimiento de EE – Demanda de profesionales. 

A nivel curricular las acciones incluyen en el incentivo a entidades de educación superior 

para la incorporación de conceptos básicos de eficiencia energética en carreras tradicionales, 

especialmente de ingeniería, construcción y arquitectura y en cursos relacionados con 

termodinámica, electrotecnia, y construcción. Además debe promoverse la creación, también 

en carreras tradicionales, de cursos obligatorios y/o optativos de eficiencia energética que 

incluyan trabajos prácticos. Estos trabajos prácticos deben ser guiados por docentes con 

experiencia en EE aplicada, que puedan traspasar sus experiencias de terreno a los educandos. 

De la misma forma, se debe incentivar a entidades de formación superior u otras a la realización 

de cursos y seminarios técnicos que permitan a los profesionales existentes mejorar y actualizar 

sus conocimientos sobre eficiencia energética y la incorporación de esta en la toma de 



Estudio de Bases para la Elaboración de un Plan Nacional de Acción de Eficiencia Energética 2010-2020 

Plan Sectorial-Acciones Transversales 
 

 

Programa de Estudios e Investigaciones en Energía                     E-323 

Universidad de Chile 

decisiones. Estas actividades deben llevarse a cabo por medio de incentivos económicos, tales 

como concursos, que permitan derribar la reticencia de las instituciones a adoptar este tipo de 

cambios y por medio de actividades informativas tales como seminarios con establecimientos 

de educación superior. 

Es importante además crear una cultura de eficiencia energética en aquellas carreras no 

técnicas que puedan relacionarse de forma directa con esta temática, de forma de entregar 

conocimientos generales y crear conciencia entre a los profesionales del país sobre los 

beneficios del uso eficiente de la energía. 

El último punto correspondiente a las relaciones entre el sector privado y las 

universidades, apunta al apoyo de proyectos universitarios de eficiencia energética, los cuales 

tienen incidencia en distintos sectores de consumo energético. Este tipo de programas ha 

tenido a nivel internacional una importancia en la mejora de eficiencia energética161, ya que 

alienta tanto a las empresas consumidoras de energía como a universidades formadoras de 

capital humano a integrar conceptos de eficiencia energética en sus decisiones. 

6.1.2 Programas de educación formal a nivel de educación primaria y secundaria 

Las medidas aplicadas en la educación primaria y secundaria tienen como principal 

objetivo la concientización de los estudiantes de primer y segundo ciclo, provocando así 

importantes impactos, especialmente a largo plazo, en la mejora de los hábitos de consumo 

energético de la población162. Con este objetivo se deberán implementar los siguientes 

programas: 

 Programa de ajuste curricular para la inclusión de EE en la educación formal. 

 Programa de inclusión de EE en educación pre-escolar. 

Estos programas no tienen relación directa con los programas sectoriales, sino que 

apuntan a eliminación, a largo plazo, de barreras culturales y conductuales, de los usuarios de 

energía, en todos los niveles y, en consecuencia, sectores. 

Los objetivos de estos programas son: 

 Incluir en las mallas curriculares, en todos los niveles, contenidos de eficiencia 

energética. 

 Realizar trabajos diferenciados para liceos técnicos y crear competencias, 

principalmente en las especializaciones más relacionadas con el uso de la 

energía, tales como técnico eléctrico y técnico mecánico. 

                                                           
161

 Seminario “Educación Técnica y Superior el Mercado de la Eficiencia Energética”, Noviembre 2009. 

162
 Como ha ocurrido con la educación ambiental, en que los jóvenes se transforman en la conciencia ambiental de los 

hogares, lo mismo puede ocurrir en el caso de la EE. 
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 Sensibilizar a los estudiantes de enseñanza básica y media sobre uso eficiente 

de la energía. 

 Sensibilizar a los niños en edad pre-escolar sobre el uso eficiente de la energía. 

En el caso del programa de ajuste curricular se deberá trabajar en conjunto con el 

ministerio de educación para realizar estudios de barrido curricular y posteriormente convenios 

que permitan realizar los cambios curriculares correspondientes que introduzcan temas de 

eficiencia energética. La incorporación de estos temas requerirá, para su implementación, de la 

inclusión de contenidos en materiales didácticos y textos escolares, capacitación a los docentes 

y realización de seminarios con entidades formadoras, así como del seguimiento del programa 

de modo de evaluar la correcta incorporación de estos temas en los distintos niveles. 

6.1.3 Programas de capacitación y de certificación laboral 

Como se ha dicho anteriormente, el aumento de la demanda está relacionado con el 

aumento en la normativa y en las exigencias a empresas sobre eficiencia energética, el cual 

genera un aumento en la necesidad de especialistas. En este sentido un rol fundamental lo tiene 

la capacitación y certificación de competencias laborales, cuyo objetivo es garantizar la calidad 

del trabajo realizado en el área. Los programas específicos, enfocados en este objetivo, 

planteados a nivel sectorial son: 

 Sector Edificaciones 

o Programa de capacitación para el mejoramiento de la calidad 

energética de la envolvente 

o Programa de capacitación para promover la gestión energética eficiente 

de edificios 

o Programa de capacitación para una oferta de servicios eficientes 

 Sector Industria y minería 

o Programa de capacitación de consultores 

 Sector transporte 

o Certificación de choferes 

o Campañas de capacitación masiva voluntaria en conducción eficiente 

para conductores 

o Capacitación de conductores obligatoria con la obtención de licencia de 

conducir 

En estos programas, la ejecución de la capacitación dependerá de las estrategias y 

actividades específicas de cada programa, descritas en los capítulos correspondientes. Sin 

embargo, la certificación de competencias laborales deberá ser coherente con las políticas 

desarrolladas en el área, específicamente con la ley nº 20.267 encargada del Estatuto de 

Capacitación y Empleo y de la creación del Sistema Nacional de Certificación de Competencias 

Laborales. En este sentido se deberá trabajar en convenio con el SNCL para la certificación 
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laboral en EE y tener una participación activa en el mismo. Este programa requerirá además de 

estudios de perfiles acordes a cada uno de los sectores involucrados acorde a las estrategias 

específicas de los programas (Certificadores, consultores, auditores, choferes, técnicos y 

profesionales específicos de cada sector). 

6.1.4 Programas de extensión y difusión 

En términos generales, los programas de carácter informativo que apuntan a la 

remoción de barreras culturales y conductuales requieren, entre sus actividades, de actividades 

y/o campañas masivas de difusión de las prácticas propuestas a nivel de los usuarios finales de 

energía. En este aspecto, se requieren de actividades y/o campañas de difusión para los 

siguientes programas sectoriales 

 Sector Edificación 

o Información al inmobiliarias y público general de programa de 

etiquetado de materiales y componentes de construcción para la EE 

 Sector artefactos 

o Información al público de programas de etiquetado de artefactos 

(lavadoras, aire acondicionado, estufas a leña, calefonts, calderas y 

llaves). 

 Sector industria y minería 

o Información al público de programas de etiquetado de equipos 

industriales 

o Programa de promoción de las buenas prácticas de EE 

 Sector transporte 

o Desarrollo de mecanismos de información que incentiven la compra de 

vehículos eficientes 

o Concientización del impacto de la velocidad de circulación en el 

consumo de combustible 

o Información para el incentivo al uso de sistemas personales de 

planificación de rutas 

o Campañas de concientización del impacto de la variable presión de 

neumáticos en el consumo de combustible 

La estrategia de difusión en cada caso dependerá de la estrategia específica de cada 

programa descrita en los capítulos correspondientes, debiendo cada uno de estos definir los 

contenidos y canales para la entrega de información, los cuales pueden ser charlas, eventos, 

campañas de marketing, etc. 

Dentro de las actividades de difusión, debe incluirse también la capacitación básica de 

los ejecutores y responsables de los distintos programas que ofrecen incentivos económicos a 
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los usuarios. Esta capacitación debe ser orientada al conocimiento del mercado y a una correcta 

gestión e implementación de los programas. 

6.2 Línea de acción transversal: Investigación y desarrollo 

La remoción de barreras tecnológicas e informativas a la EE requiere, en la mayoría de 

los casos, de un fomento a la investigación, desarrollo y demostración, de modo de incentivar 

mejoras en tecnologías, infraestructura y procesos existentes, de manera que permitan mejorar 

el desempeño energético en los distintos sectores usuarios de la energía. Un programa de 

investigación y desarrollo fomenta además la creación de nuevos mercados y trae consigo 

beneficios económicos y ambientales; si los proyectos de investigación y desarrollo son 

exitosos, además existe una retroalimentación ya que se genera un interés por parte de la 

empresa privada en financiar nuevos proyectos de investigación y desarrollo.  

El programa deberá funcionar como un área gestora dentro de cada sector, que se 

preocupe de redireccionar los fondos para investigación y desarrollo ya existentes a proyectos 

relacionados con EE, mediante postulaciones robustas a fondos concursables o bien mediante 

convenios que resulten provechosos para el impulso de la investigación y desarrollo de la EE. 

La experiencia internacional nos muestra que un programa de Investigación y Desarrollo 

produce efectos positivos en los distintos sectores consumidores de energía. Un ejemplo de 

programa de investigación y desarrollo es el “Public Interest Energy Research Program (PIER)” 

de California, Estados Unidos. Este programa ha traído importantes beneficios económicos, 

ambientales y de seguridad para California y también ha impulsado al sector público y privado y 

a otras fuentes de financiamiento a aumentar el interés en investigación y traer beneficios 

financieros adicionales a California. 

Los programas del plan de acción para los distintos sectores que precisan de un área de 

Investigación y Desarrollo para llevarse a cabo son: 

 Sector edificaciones 

o Programa de I&D para el mejoramiento de la calidad energética de la 

envolvente  

o Programa de I&D en productos y servicios para la construcción  

o Programa de I&D para la promoción del diseño de edificios de alto 

estándar de EE. (Identificación del consumo energético en el ciclo de 

vida de los edificios e investigaciones en climatología, confort y 

estándares energéticos) 

o Programa de I&D en la relación ciudad-energía. 

 Sector eléctrico 

o I&D de nuevas tecnologías que reduzcan las pérdidas de energía 

eléctrica en las líneas de trasmisión 
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o I&D de nuevas tecnologías que reduzcan las pérdidas de energía 

eléctrica en las redes de distribución. 

En el sector de edificaciones, el potencial de innovación en EE es amplio, debido a que 

es un sector en constante crecimiento y que necesita ofrecer valor agregado a las 

construcciones, por lo que resulta oportuno el investigar soluciones relacionadas con aislación 

térmica, calefacción distrital, energías renovables, métodos de construcción y otras. El sector 

eléctrico es también un sector en expansión y por lo tanto también existe un potencial de 

innovación en EE para transmisión, distribución y generación. 

Este programa apunta al requerimiento de un equipo centralizado que fomente, 

mediante incentivos académicos y económicos, el progreso de la investigación y desarrollo a 

nivel de distintas entidades del rubro. 

Para contar con incentivos académicos, es necesario contar con centros de formación e 

investigación adecuados, así como con profesionales especializados en el área de Eficiencia 

Energética que tengan un conocimiento profundo de las últimas tecnologías y las prácticas 

relacionadas con esta, de manera que sean capaces de proponer nuevas ideas a desarrollar en 

base a las condiciones del país. 

En cuanto a los incentivos económicos, actualmente existe un programa de 

Investigación y Desarrollo, financiado por el FONDEF, destinado a instituciones sin fines de lucro 

que realicen investigación, tanto para fines precompetitivos como para fines públicos. Este 

programa está destinado a fomentar la creación, masificación y mejoramiento de tecnologías, 

productos y servicios en áreas clave de la economía nacional. 

 Otros fondos existentes, que no están enfocados de manera directa a la Investigación y 

Desarrollo de la Eficiencia energética, pero que podrían ser utilizados con dicho fin son: 

 Comenzar un negocio innovador 

 Obtención, creación o transferencia de tecnología 

 Innovar en la empresa 

 Mejorar la gestión o procesos 

 Mejorar el entorno para la innovación 

Estos fondos son propiciados por la CORFO y a diferencia de los proyectos promovidos 

por FONDEF, están destinados a empresas. 

6.2.1 Establecimiento de un área de Investigación y Desarrollo enfocada en la EE 

Se requiere de un área gestora que fomente la investigación y el desarrollo en el área de 

Eficiencia Energética. Esto se podría obtener proponiendo que la EE sea un programa temático 

dentro de los considerados por FONDEF. Los parques temáticos actuales corresponden a: 
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Acuicultura Mundial, Alimentos funcionales, Bioenergía, Diversificación acuícola, Fondef 

Regional, Fonis (salud), Genoma Chile, Marea Roja, TIC EDU (educación), SEPARI (TIC)). Esta 

alternativa resulta más conveniente que la implementación de un área gestora de Investigación 

y Desarrollo en Eficiencia Energética que sea independiente, puesto que CONICIYT (que gestiona 

FONDEF) ya cuenta con la experticia y la institucionalidad requerida para calificar los proyectos. 

En los sectores de Edificaciones y Transporte, se han propuesto programas 

directamente relacionados con Investigación y Desarrollo, sin embargo, es necesario contar con 

un área gestora transversal, que considere posibles desarrollos futuros en el ámbito de 

Eficiencia Energética para todos los sectores. 

La existencia de fondos destinados a la Investigación y Desarrollo en  eficiencia 

energética, que sea accesible tanto por empresas privadas como por instituciones sin fines de 

lucro permitiría: 

 Desarrollo de tecnologías y procesos energéticamente eficientes, aplicables de 

manera transversal o bien para sectores consumidores específicos. 

 Un mayor interés de parte de la empresa privada para incurrir en Investigación 

y Desarrollo, un campo que actualmente es atendido casi exclusivamente por 

instituciones educativas. 

 Un mayor estímulo para crear campos de especialización académica en el 

ámbito de eficiencia energética. 

 Mayor desarrollo de infraestructura que facilite la I+D en el campo de EE. 

(laboratorios, centros de prueba). 

6.3 Línea de acción transversal: Recolección de datos 

La correcta aplicación de políticas y medidas de eficiencia energética en todos los 

sectores, requiere del respaldo de información y estadísticas de buena calidad sobre los usos 

finales de la energía, para diseñar y monitorear los programas. Por esta razón, se propone el 

establecimiento de un equipo de recolección y monitoreo de información con las habilidades 

apropiadas para esta labor. Esta línea de acción se ha planteado de forma directa en los 

sectores de edificaciones y de transporte, y constituye el principal lineamiento de programas 

del sector eléctrico. 

Esta línea de acción apunta a la remoción de barreras informativas a nivel institucional, 

generando la información necesaria, en muchos casos, para la implementación, modificación o 

actualización de programas. 

Los objetivos y metas de las líneas de acción de recolección de datos son:  

 Establecer un sistema de recolección de datos que permita llenar los vacíos 

existentes de información de usos finales de energía. Esto permitirá eliminar 
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barreras informativas y así contar con una mejor base para la toma de 

decisiones en cuanto a estrategias a seguir. 

 Proveer información relevante a los políticos sobre tendencias pasadas y 

futuras en EE y el potencial futuro de aumento de la misma. Con esto se pueden 

lograr asignaciones de recursos y prioridades dentro de menores plazos. 

 Establecer sistemas de monitoreo de eficiencia energética, que permitan llevar 

un registro del avance relacionado a las medidas realizadas y, por lo tanto, 

justificar las inversiones realizadas así como futuras medidas. 

 El monitoreo de las actividades de eficiencia energética requerirá de un sistema 

de evaluación del éxito de los programas monitoreados; este sistema debe 

estar respaldado por una infraestructura legal e institucional que asegure los 

procedimientos justos y transparentes para evaluar el cumplimiento, y 

especifique los métodos y frecuencia del monitoreo de actividades. 

Actualmente existen diversas fuentes de datos energéticos, pero estos se encuentran 

dispersos en sitios diversos como la CNE, SEC, INE y otros. Es por esto que se requiere que los 

datos sean manejados de manera centralizada mediante la AChEE, utilizando un centro de datos 

que sea presente de manera centralizada la información a los usuarios que lo requieran. 

Para lograr lo anterior, se debe contar con un equipo encargado de recolección de 

datos, ya sea con equipos existentes en las instituciones relacionadas a cada sector o bien 

mediante consultorías externas adjudicadas mediante licitaciones. Es conveniente que los 

estudios estén gestionados de manera centralizada por la AChEE, pero bajo supervisión de las 

instituciones gubernamentales encargadas de cada sector, puesto que estas ya poseen algunas 

herramientas e información de base que permitirían agilizar el proceso de recolección de datos.  

A continuación se muestra una lista de los programas que requieren de una 

infraestructura para recolección de datos y se indican entre paréntesis las actividades 

específicas relacionadas a recolección de datos dentro del programa: 

 Sector Edificaciones 

o Programa de seguimiento y fiscalización de la gestión energética de 

edificios 

o Programa de observatorio de las variables de EE urbana 

 

 Sector Industria y Minería 

o Programa de Información y Datos para la cogeneración en la Gran 

Minería y la Gran Industria 

o Programa de Información y Datos para la cogeneración en la pequeña y 

mediana industria y minería. 

o Programa de mejoramientos de la gestión energética: normativas y 

acuerdos voluntarios. (Seguimiento y monitoreo de resultados) 
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o Programa de promulgación de MEPS en equipos relevantes. (Estudios 

de caracterización del parque de calderas, hornos, intercambiadores de 

calor y otros equipos utilizados en la industria y minería susceptibles a 

aplicación de MEPS.) 

o Programa voluntario para mejora de EE. (Seguimiento y monitoreo de 

resultados) 

o Programa de gerenciamiento energético para asociaciones. 

(Seguimiento y evaluación del desempeño del gerente) 

o Programa de auditorías. (Procesamiento de los resultados) 

 

 Sector Transporte 

o Desarrollo de mecanismos de información que incentiven la compra de 

vehículos eficientes. (Seguimiento de la efectividad del etiquetado) 

o Establecimiento de estándares de consumo de combustible. (Estudio de 

caracterización del parque automotriz) 

o Desarrollo de un sistema de incentivos al mantenimiento idóneo de 

vehículos privados. (Análisis del estado actual de la mantención de 

vehículos livianos en Chile) 

o Desarrollo de un sistema nacional de planificación de rutas. (Estudio 

cuantitativo para determinar las ciudades que ofrezcan el mayor 

potencial de eficiencia) 

o Incentivo a la mejora de estándares de gestión energética de buses en 

Santiago. (Evaluación del estado actual de la gestión de flotas en el 

Transantiago). 

o Incentivo a la mejora de estándares de gestión energética de buses 

urbanos y trenes urbanos/suburbanos en otras ciudades. (Identificación 

de las quince ciudades con mayor potencial de ahorro). 

o Incentivo a la EE en el transporte público interurbano: trenes. (Análisis 

de la situación actual de los FFCC y las propuestas de reforma de EFE.  

Identificación de oportunidades). 

o Incentivo a la EE en el transporte público rural: buses. (Análisis de 

estudios previos y en curso, relativos a buses interurbanos) 

o Incentivar le Eficiencia Energética en los servicios y flotas de taxis y 

taxis-colectivos. (Estudio de potenciales y caracterización del actual 

sistema de taxis, incluyendo marco regulatorio (vehículo y conductor), 

parque vehicular, dotación de conductores, sistema de organización del 

gremio, Estudio de mercado para cuantificar la disponibilidad al pago 

por servicios mejorados) 

o Incentivar la adopción de tecnologías que incrementen la eficiencia. 

(Levantamiento del parque de vehículos con mejoras aerodinámicas) 
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o Dirigir el retiro de vehículos ineficiente y su reemplazo por nuevos más 

eficientes (chatarrización) (Determinar el nivel de consumo versus la 

antigüedad de la flota) 

o Considerar la instalación obligatoria de sistemas de control de la 

presión de los neumáticos en vehículos nuevos (Levantamiento de 

marcas y modelos que incluyen el sistema) 

o Incentivar la introducción de mejoras aerodinámicas en los vehículos de 

carga del transporte caminero.( Levantamiento de marcas y modelos 

que incluyen el sistema) 

o Fiscalización del cumplimiento de los límites de velocidad. (Análisis de 

la situación actual de cumplimiento a nivel interurbano). 

o Mejorar la planificación de operaciones en los aeropuertos y los 

sistemas de gestión de tráfico aéreo. (Estudio de las instalaciones y 

procedimientos existentes y posibilidades de mejora) 

o Generar y actualizar periódicamente información de consumo 

energético promedio del los vehículos particulares, vehículos pesados 

de carga, buses urbanos e interurbanos 

o Determinar el nivel de actividad promedio de los vehículos particulares, 

vehículos pesados de carga y buses urbanos e interurbanos 

 

 Sector Eléctrico 

o Catastro de las tecnologías y rendimientos existentes en la matriz de 

generación eléctrica. 

o Estudio del balance y transformación de la energía final en el sistema 

eléctrico chileno 

o Estudio del potencial de EE en la matriz de generación de Energía 

Eléctrica 

o Estudio del potencial técnico y económico de cogeneración en Chile. 

o Estudio de barreras técnico, económicas y regulatorias a la 

cogeneración en Chile 

o Estudio de los esquemas técnicos, operativos y de mercado necesarios 

para permitir la integración y gestión de la generación eléctrica 

distribuida 

o Estudio del potencial técnico económico de generación distribuida en 

Chile para todas sus formas 

o Estudio del potencial de disminución de pérdidas en las líneas de 

transmisión futuras. 

o Estudio para evaluar el impacto en la reducción del consumo energético 

generado por una gestión de la demanda. 
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6.3.1 Establecimiento de un área de recolección de información y evaluación de 

resultados 

Se requiere de un área de recolección de información y evaluación de resultados que 

cuente con fondos asociados a un número fijo de estudios anuales que serán licitados de la 

misma manera en que se licitan en la actualidad: a través de la plataforma de licitaciones de 

Chile Compra, Mercado Público. Actualmente ya se ha asignado un monto para estudios y 

recolección de datos para el PNAEE durante el año 2010. 

Si bien el seguimiento de resultados para los programas es requerido de manera 

transversal y deberían por lo tanto ser gestionados de manera centralizada por la AChEE, las 

instituciones de gobierno relativas a cada sector deberían estar a cargo de la recolección de 

datos de su respectivo sector, puesto que cuentan con datos de base y con la experticia 

necesaria requerida. 

La información recolectada por las distintas entidades, requiere algunas características 

que son transversales para todos los sectores, como por ejemplo: 

 Cuantificación de los datos relevantes, en unidades comunes, y presentados en 

formatos estándar para todos lectores, con la finalidad de facilitar su lectura. 

 Metodologías que señalen de manera clara y transparente la manera en que se 

obtuvo o se calculó la información relevante. 

 En algunos casos es posible que la información requerida sea considerada como 

“confidencial” por alguno de los distintos actores. Es por esto que se requieren 

políticas de privacidad 

A continuación se indican las instituciones que debieran ser las encargadas de la 

recolección de datos para los programas indicados anteriormente y también una sugerencia 

respecto a la subdivisión de las áreas de recolección de datos: 

 Sector Edificación. Los programas deberán ser elaborados por el Ministerio de 

Vivienda y Urbanismo en conjunto con la AChEE. Se recomiendan dos áreas de 

evaluación de resultados para los programas requeridos y para los futuros 

programas que puedan surgir: 

o Programa de seguimiento y fiscalización en  edificios. 

o Programa de seguimiento y fiscalización para la planificación urbana. 

 

 Sector Industria y minería. Los programas de recolección de datos deberían ser 

llevados a cabo por el INE o bien por el Ministerio de Minería con el apoyo y 

supervisión de la AChEE. Los estudios requeridos para el sector industrial y 

minero se pueden dividir en tres áreas, a saber: 

o Programa de recolección de datos para la Pequeña y Mediana Industria 

y Minería 
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o Programa de recolección de datos para la Gran Industria y Minería 

o Programa de procesamiento de resultados para las auditorías. 

 

 Sector Transporte. Se necesita recolectar una gran cantidad de información 

para llevar a cabo los programas propuestos en este sector. Estos programas, 

deberían ser elaborados por el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, 

con apoyo y supervisión de la AChEE. El seguimiento de resultados en diversos 

programas también requiere de diversos estudios, por lo tanto se propone 

dividir el programa en cuatro áreas: 

o Programa de levantamiento de datos para vehículos livianos y 

medianos. 

o Programa de levantamiento de datos para vehículos pesados. 

o Programa de levantamiento de datos para transporte público. 

o Programa de seguimiento de resultados para vehículos livianos y 

medianos. 

o Programa de seguimiento de resultados para vehículos pesados. 

o Programa de seguimiento de resultados para transporte público 

 

 Sector Eléctrico. En el sector eléctrico, existen una gran cantidad de estudios 

necesarios para poder llevar a cabo los programas y estimar su impacto. Estos 

programas deberían estar a cargo de la Superintendencia de Electricidad y 

Combustibles (SEC) con apoyo y supervisión de la AChEE. Los programas de 

recolección de datos para el sector eléctrico se pueden dividir en dos áreas: 

o Programa de levantamiento de datos para el actual sector eléctrico. 

o Programa de seguimiento de resultados. 

6.4 Línea de acción transversal: Mecanismos de financiamiento 

El requerimiento de una mayor eficiencia energética necesita, en muchos casos, de 

apoyos económicos y financieros para superar las barreras económicas iniciales.  

En el presente capítulo se realiza una revisión y clasificación de los principales 

mecanismos utilizados en el mundo y en Chile para ayudar financiar medidas de eficiencia 

energética. Además, se ordenan de acuerdo a la clasificación realizada, los programas 

considerados en el PNAEE que constituyen mecanismos de financiamiento. 
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6.4.1 Mecanismos de financiamiento en operación actual 

Actualmente existen subsidios y mecanismos de financiamiento para la promoción de la 

eficiencia energética a cargo del PPEE y de la CORFO, enfocados en distintos sectores. Los 

programas de subsidios y de financiamiento que actualmente existen son: 

 Programa de incentivo al recambio para camiones: Se incentiva la compra de 

camiones cero kilómetros que reemplacen a camiones de más de 25 años mediante 

subsidios de 4, 8 o 12 millones. 

 Incentivo a la introducción de motores eléctricos eficientes: Otorga incentivos que 

permiten la compra de motores eficientes de entre 1 y 10 HP a precios similares o 

iguales a los de un motor estándar. 

 Mejoramiento de la eficiencia energética del alumbrado público en municipios: 

Fomenta la eficiencia del alumbrado público mediante un modelo de 

financiamiento cuya inversión inicial se financia con los ahorros obtenidos por la 

aplicación de dichas tecnologías. Este beneficio está dirigido a los municipios con 

menores ingresos cuyo porcentaje de población urbana sea superior al 50%. 

 Crédito CORFO de eficiencia energética: Consiste en un crédito de largo plazo o 

leasing bancario, operado por bancos comerciales, cuyo objetivo es permitir a las 

empresas realizar las inversiones necesarias para llevar a cabo proyectos de 

optimización del uso de energía. Este subsidio incluye las inversiones necesarias a 

partir de la etapa de ingeniería hasta el montaje e instalación del proyecto, 

incluyendo además el capital de trabajo asociado. Pueden postular empresas 

productoras de bienes y servicios con un tope de ventas anuales de 1 millón de UF 

 Programa de Pre-inversión en Eficiencia Energética: Consiste en el subsidio de 

estudios de preinversión en eficiencia energética que permitan identificar 

alternativas de inversión y su evaluación técnica, económica y financiera. Este 

subsidio está enfocado en empresas de todos los sectores productivos con un tope 

de ventas anuales netas de 1 millón de UF y cubre hasta un 70% del costo total de la 

consultoría, con un tope de $6.000.000 

 Programa de recambio de ampolletas: Consiste en la entrega de seis ampolletas 

eficientes por vivienda, dentro de las familias que se encuentren dentro del 40% 

más vulnerable de la población 

6.4.2 Clasificación de Mecanismos de finamiento para el fomento de la EE 

Se han identificado principalmente seis mecanismos de financiamiento de las medidas 

de mejora de la eficiencia energética. El siguiente cuadro presenta una descripción general y 

algunos ejemplos particulares de los distintos tipos de mecanismos. 
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Tabla E.73: Mecanismos de financiamiento de medidas de eficiencia energética. 

Tipo de mecanismo 
de financiamiento 

Descripción Sector de aplicación Ejemplo/referencia Ventajas y desventajas 

Mecanismo de 
financiamiento vía 
subsidio 

Consiste en que el estado, 
una empresa eléctrica u otra 
entidad financia parcialmente 
una medida que beneficie al 
usuario final. Este 
financiamiento generalmente 
es entregado al momento de 
la compra del equipo o pago 
del servicio subsidiado y está 
condicionado al 
cumplimiento de ciertos 
requerimientos. Su objetivo 
principal es disminuir el costo 
de inversión para el 
consumidor. 

Puede ser aplicada a sectores 
residenciales, tanto en 
mejoras de edificaciones 
como para mejora de 
artefactos. También puede 
ser aplicado en sectores 
industriales y en sectores de 
transporte para la mejora o 
reemplazo de equipos, para 
cofinanciar ciertos servicios, 
así como para estimular el 
desarrollo de equipos 
eficientes por parte de los 
productores. Es usado por 
compañías eléctricas para 
estimular a sus usuarios a 
comprar artefactos 
eficientes. 

The Gas Company (SM) y 
distribuidores participantes 
facilitan que los clientes 
reciban reembolsos en la 
compra de lavadoras de ropa, 
lavavajillas y calentadores de 
agua de gas natural 
calificados y eficientes en 
energía. El monto del 
reembolso se descuenta del 
precio de compra en el punto 
de venta. 
/www.socalgas.com 

Ventajas: reducen el costo de 
inversión de los usuarios; 
acelera el ingreso de 
tecnología nueva y más 
eficiente al mercado. 
Desventajas: propensos a ser 
aprovechados por free riders;  

Mecanismo de 
financiamiento vía 
recambio 

El estado u otra entidad 
organizan, generalmente con 
el apoyo de algún proveedor, 
un recambio de equipos 
ineficientes por otros de 
mayor eficiencia. El cambio 
es gratuito para el usuario, 
pero condicionado a la 
entrega del equipo obsoleto 
para su chatarrización. 

Debido a la alta inversión 
(financiamiento del 100% de 
la inversión) suele  ser 
aplicado sobre artefactos 
utilizados en los sectores 
residenciales y públicos, en 
casos donde la costo-
efectividad de la medida sea 
alta. 

Programa de recambio de 
ampolletas eficientes dirigido 
por el PPEE orientado al 40% 
más vulnerable de la 
población. /www.ppee.cl 

Ventajas: los equipos son 
entregados directamente al 
usuario, por lo que se 
asegura la mejora de 
eficiencia. 
Desventajas: requiere una 
muy alta inversión por parte 
del estado o del proveedor 
que entrega los equipos. 
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Mecanismo de 
financiamiento vía 
crédito 

Créditos con tasas 
preferenciales y 
especializados en medidas 
que mejoren la eficiencia 
energética en alguna 
aplicación. Los fondos suele 
provenir del estado u alguna 
institución no gubernamental 
y generalmente son 
administrados por entidades 
bancarias. 
Puede ser pagado a través de 
las cuentas de energía del 
beneficiario. 

Es aplicable a todos los 
sectores, pero 
preferencialmente se utiliza 
en los sectores industriales y 
de transportes. 
El caso del cargo a través de 
la cuenta de energía es 
utilizado de preferencia en 
los sectores residenciales y 
comerciales, la mayoría de las 
veces se utiliza esta 
modalidad para financiar 
artefactos eficientes que 
ofrece la misma empresa 
proveedora de energía. 

La Autoridad de Energía de 
California dispuso para el 
2002 $30 millones para 
financiamiento de bajo 
interés a compañías 
manufactureras que usen o 
produzcan productos de 
energía limpia (energía 
renovable, eficiencia de 
energía o generación 
distribuida de manera 
"limpia"). Los préstamos a 
bajo interés irán a los 
manufactureros que 
compren o instalen tales 
tecnologías, o a quienes 
quieran establecer o expandir 
instalaciones que las 
produzcan. 
/www.energy.ca.gov 

Ventajas: remueve la barrera 
de financiamiento inicial a un 
relativamente bajo costo 
para el estado. El costo de 
inversión se divide en el 
tiempo lo que lo hace más 
afrontable para más usuarios. 
Desventajas: su operación 
suele ser algo compleja para 
los bancos, lo que no ayuda a 
facilitar el acceso por parte 
de los interesados. 
En el caso del cargo en la 
tarifa, existe un aumento en 
el costo de energía percibido 
por el usuario, el cual puede 
o no ser equiparado por la 
diminución de consumo 
debida al uso de un equipo 
más eficiente. 

Mecanismo de 
financiamiento vía 
leasing 

Son contratos de arriendo de 
equipos o maquinaria con 
posibilidad de compra al final 
del período del contrato. 
Permite que los activos sean 
pagados de forma periódica, 
disminuyendo el costo de 
inversión. 

Utilizado en las empresas 
industriales y mineras, así 
como en vehículos de 
transporte. 

Ayudas para la promoción de 
las energías renovables, el 
ahorro y eficiencia energética 
y la protección del medio 
ambiente de la comunidad de 
la Rioja: Inversión en 
cogeneración de alta eficacia. 
De los beneficios a los cuales 
se pueden acceder por 
intermedio del Banco de 
España se encuentra la 
modalidad de Leasing. 
/www.ader.es  

Ventajas: los usuarios 
reducen su costo de capital y 
pueden administrar mejor el 
riesgo de sus activos. 
Desventajas: mayor costo 
financiero que un crédito y 
sólo se accede a la propiedad 
del equipo o sistema a final 
del contrato de leasing. 
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Mecanismo de 
financiamiento vía 
ahorros 

Una ESCO o un tercero realiza 
la inversión necesaria para la 
mejora de eficiencia que se 
desea. El pago de esa 
inversión se realiza en el 
tiempo en base a los ahorros 
que esa inversión haya 
generado. 

Su aplicación principal es en 
edificaciones residenciales, 
comerciales y públicas. 
Existen también casos de 
aplicaciones en la industria. 

LEAN ENERGY ESCO 
desarrolla e integra una 
variedad de tecnologías 
inteligentes para el control, 
operación y aplicaciones de 
sistemas avanzados, para 
ofrecer soluciones de EE para 
escuelas, hospitales y otros 
que demanden sistemas 
independientes y de alta 
eficiencia. 
/www.leanradarenergy.com 

Ventajas: el “problema” de la 
EE se externaliza. La inversión 
inicial corre por cuenta de la 
ESCO o un tercero. 
Desventajas: cierta 
complejidad en la definición 
de los contratos. Muchas 
veces el usuario no desea que 
alguien externo (la ESCO) 
opere al interior de sus 
instalaciones. 

Mecanismo de 
financiamiento vía 
reducción de 
impuestos 

Rebajas de los impuestos 
para consumidores que 
quieran invertir en eficiencia 
energética. Puede traducirse 
en rebaja impositiva sobre 
productos específicos o 
deducción de impuestos a 
cambio de la realización de 
ciertas mejoras.  También se 
considera en esta categoría a 
depreciación acelerada de los 
equipos y sistemas. 

Puede ser usado en todos los 
sectores: vehículos de 
transporte, artefactos de uso 
residencial y comercial y 
mejoras de EE en viviendas. 
También puede ser utilizado 
en maquinas utilizadas en la 
industria.  

Los habitantes que usan 
calentadores solares de agua 
reciben una devolución de 10 
por ciento en los impuestos 
municipales, que son 
aumentados a 15 por ciento 
si los equipos fueron 
manufacturados en las 
ciudades donde residen 
(Secretaria Municipal de 
Verde y Medio Ambiente de 
Sao Paulo, Brasil). 
/www.cidadessolares.org.br  

Ventajas: por lo general son 
menos costosos que los 
subsidios. 
Desventajas: al igual que los 
subsidios, pueden ser 
aprovechados por los free 
rider. 
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Mecanismo de 
financiamiento a 
través de 
reembolsos en 
tarifas energéticas 
(Rebates) 

Las medidas de eficiencia 
energética son financiadas en 
un comienzo por el usuario, 
pero si el equipo cumple con 
ciertas especificaciones 
fijadas por la compañía 
distribuidora de energía, se 
realiza un reembolso al 
usuario a través de su cuenta 
de consumo de energía. 

Es usado principalmente en 
el sector residencial y 
comercial, muchas veces para 
financiar medidas 
relacionadas con mejora de 
EE en artefactos. 

Programa de reembolso en 
Arizona en los 
electrodomésticos 75 y 425 
dólares si adquieren 
electrodomésticos de alta 
eficiencia en energía. Entre 
los artefactos elegibles están 
lavadoras de ropa, lavadoras 
de platos y calentadores de 
agua. 

Ventajas: el usuario se siente 
motivado y recompensado al 
recibir el descuento. El 
reembolso es una medida útil 
para motivar a elegir un 
producto más eficiente. 
Desventajas: se “premia” a 
usuarios que iban a realizar la 
inversión de todos modos. 
No se retira necesariamente 
el artefacto ineficiente del 
mercado. El usuario que 
participa debe tener cubierto 
el costo de inversión. 
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6.4.3 Programas PNAEE que involucran mecanismos de finamiento. 

A continuación se presentan los programas de los distintos sectores del presente Plan 

que constituyen o que contemplan mecanismos de financiamiento para medidas de eficiencia 

energética. 

Tabla E.74: Programas del PNAEE que constituyen o consideran mecanismos de financiamiento. 

Sector PNAEE Código de 
programa 

Nombre de programa Mecanismos de 
financiamiento 

Descripción general 

Industria y 
Minería 

IM-1.1.5 Programa de fomento al mercado 
ESCO 

Vía ahorros 
(ESCO) 

Fomentar la creación de un mercado formal 
de ESCO en el país. Considerando el tipo de 
contrato que ocupan estas entidades, la 
acreditación de ellas y la promoción de sus 
servicios. 

Industria y 
Minería 

IM-1.3.4 Programa de elaboración de 
incentivos y mecanismos 
económicos para la 
cogeneración. 

Por definir Programa que debe realizar estudios para 
evaluar los tipos de mecanismos de 
financiamiento que sean más pertinentes 
para fomentar proyectos de cogeneración. 

Industria y 
Minería 

IM-2.1.4 Programa de gerenciamiento 
energético para asociaciones 

Subsidio El estado cofinancia la contratación de un 
gerente de energía para asociaciones de 
empresas pequeñas o medianas que deseen 
mejorar su gestión energética. 

Industria y 
Minería 

IM-2.1.5 Programa de fomento de 
diagnósticos energéticos 

Subsidio El estado a través de CORFO cofinancia el 
diagnóstico energético a realizarse  en la 
industria o minera interesadas 

Industria y 
Minería 

IM-2.2.3 Programa de financiamiento a la 
incorporación de tecnología 
eficiente y mejoramiento de 
eficiencia en procesos y sistemas 
de conversión de energía 

Crédito Considera líneas crediticias especializadas 
en proyectos de eficiencia energética con 
condiciones preferenciales, para financiar 
las mejoras de eficiencia energética que 
fueran detectadas por un auditoría. 

Artefactos A-2.1.1 
A-2.1.2 
A-2.1.3 
A-2.1.4 
A-2.1.5 
A-2.1.6 
A-2.1.7 
A-2.1.8 
A-2.1.9 
 

Programa de recambio de 
refrigeradores residenciales 
Programa de recambio de 
refrigeradores comerciales 
Programa de recambio de tubos 
fluorescentes y ballast 
Programa de recambio de estufas 
de leña residenciales 
Programa de recambio de 
calefonts residenciales 
Programa de recambio de 
calderas del sector residencial 
Programa de recambio de 
lavadoras residenciales 
Programa de recambio de 
equipos de aire acondicionado 
Programa de recambio de llaves 
de la ducha 

Recambio/ 
Subsidio 

Subsidio total (recambio) o parcial a la 
adquisición de artefactos señalados como 
eficientes. El subsidio está condicionado a la 
entrega del equipo antiguo para su 
chatarrización o reciclaje. 
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Sector PNAEE Código de 
programa 

Nombre de programa Mecanismos de 
financiamiento 

Descripción general 

Artefactos A-2.1.10 Programa de financiamiento 
especial para recambio de 
artefactos/equipos en edificios 
de interés público 

Recambio Recambio total de los equipos ineficientes 
en edificios públicos. Igual que en el caso 
anterior, se considera chatarrización y 
reciclaje de los equipos antiguos. 
En este caso el estado compra directamente 
los equipos a los proveedores. 

Edificaciones E-1.1.2 Programa de subsidios para 
reacondicionamiento térmico de 
viviendas para segmentos 
vulnerables 

Subsidio Apoyo económico vía subsidio para 
recambio acelerado de ventanas, 
instalación de aislación, sellado de 
infiltraciones, y otras medidas a familias 
económicamente vulnerables. 

Edificaciones E-1.1.3 Programa de financiamiento 
blando a soluciones de 
reacondicionamiento de 
edificaciones privadas 

Crédito y 
Subsidio 

Financiamiento a través de créditos 
especializados y con tasa preferencial de 
mejoras en la EE de edificaciones privadas. 
Además, se considera un subsidio a la oferta 
a las auditorías. 

Edificaciones E-1.1.4 Programa de financiamiento 
especial para 
reacondicionamiento a 
edificaciones de interés público 

Subsidio Crea fondos especiales para subsidiar las 
mejoras de eficiencia energética de alta 
rentabilidad social en edificios públicos 

Edificaciones E-1.2.1 Programa de seguimiento y 
fiscalización de la gestión 
energética de edificios 

Vía ahorros 
(ESCO) 

Como parte de las actividades se considera 
incentivar contratos por desempeño 
energético con ESCOs y estandarizar los 
tipos de contrato con las que éstas trabajan. 

Edificaciones E-3.2.3 Programa para promover 
sistemas distritales o 
comunitarios de suministro 

Vía ahorros 
(ESCO) 

Se consideran mesas de trabajo con ESCOs 
que pueden hacerse cargo de la 
implementación y gestión de los sistemas 
distritales de suministro. 

Transporte T-3.1.1 Dirigir el retiro de vehículos 
ineficiente y su reemplazo por 
nuevos más eficientes 
(chatarrización) 

Subsidio El estado subsidia el reemplazo de camiones 
antiguos por máquinas de mayor eficiencia, 
encargándose de la chatarrización. 
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6.5 Línea de acción transversal: Estándares mínimos de eficiencia y 

etiquetado en equipos. 

Los MEPS son programas de carácter normativo que establecen los niveles mínimos de 

eficiencia o niveles máximos de uso de energía aceptables para los productos vendidos en un 

determinado país o región. 

El etiquetado por su parte, constituye un apoyo que muestra el uso de energía o la 

eficiencia de los aparatos de acuerdo a una medida y metodología de ensayo comunes. Las 

etiquetas alertan e informan a los consumidores sobre el uso y los costos de la energía, así 

como de las consecuencias ambientales de sus decisiones. En general, el etiquetado es usado 

como apoyo al programa de MEPS, sin embargo, dado que es una acción informativa, tiene una 

relevancia mayor en los sectores con bajo nivel de información, como el residencial y la 

pequeña industria. Ambos tipos de medidas se aplican a todos los equipos del rango definido. 

Las medidas de estándares mínimos de eficiencia (MEPS) de equipos apuntan a superar 

las barreras culturales respecto a la utilización de equipos más eficientes, los cuales en muchos 

casos, pese a tener una mayor rentabilidad de ciclo de vida (son costo efectivos), no son 

elegidos por los usuarios debido a que suponen una mayor inversión inicial; en la mayoría de las 

casos la inversión inicial es la principal o la única variable de decisión para adquirir artefactos. 

Otro beneficio creado al definir un estándar mínimo de eficiencia para un equipo es que 

obliga a los fabricantes nacionales a subir sus estándares mínimos de fabricación para el equipo 

en cuestión, con lo que se crean nuevas competencias y procesos más modernos. 

Para establecer mínimos de eficiencia en distintos equipos, es necesario hacer un 

estudio de costo efectividad para los usuarios finales, de manera que la eficiencia mínima a 

definir sea costo efectiva para la gran mayoría de los usuarios. 

La medida de etiquetado de equipos, por otra parte, busca superar una barrera 

informativa, ya que explicita las diferencias de eficiencia energética de los distintos modelos de 

equipos, dato que generalmente el usuario desconoce. De esta manera se le otorga al usuario 

una nueva variable de decisión, que puede influir en la decisión de compra de un artefacto más 

eficiente. 

El etiquetado estimula a los fabricantes nacionales a mejorar sus estándares de 

fabricación, ya que habría un mayor estímulo para competir con equipos de mayor eficiencia. 
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Los programas de MEPS y etiquetado propuestos en el presente Plan de Acción 

pertenecen a los sectores Artefactos e Industrial y Minero. A continuación se presenta un 

listado de ellos: 

 Programa de etiquetado de tubos fluorescentes y ballast. 

 Programa de etiquetado de refrigeradores comerciales. 

 Programa de etiquetado de lavadoras residenciales. 

 Programa de etiquetado de equipos de aire acondicionado 

 Programa de etiquetado de estufas de leña residenciales. 

 Programa de etiquetado de calefones residenciales. 

 Programa de etiquetado de calderas del sector residencial, comercial y público. 

 Programa de etiquetado de llaves de ducha. 

 Programa de MEPS para Iluminación residencial. 

 Programa de MEPS para refrigeradores residenciales. 

 Programa de MEPS para tubos fluorescentes y ballast. 

 Programa de MEPS para refrigeradores comerciales. 

 Programa de MEPS para lavadoras residenciales. 

 Programa de MEPS para equipos de aire acondicionado. 

 Programa de MEPS para estufas de leña residenciales. 

 Programa de MEPS para calefones residenciales. 

 Programa de MEPS para calderas del sector residencial, comercial y público. 

 Programa promulgación de MEPS en equipos relevantes, orientado a los GCE 

industriales y mineros. 

 Programa de promulgación de MEPS y etiquetado en equipos relevantes, 

orientado a los PMCE industriales y mineros. 

Los actores relevantes para los programas de etiquetado y MEPS son en general, 

comunes, y de ellos se pueden destacar: 

 INN, que es encargado de publicar y respaldar legalmente las normas 

publicadas. 

 SEC, que se encarga de centralizar el desarrollo de las pruebas realizadas a 

equipos y de designar las escalas de etiquetado y niveles de MEPS. 

 CNE-PPEE, que se encarga de proponer a la SEC qué artefactos son susceptibles 

de ser considerados en estos programas, informar los rangos de eficiencia de 

los equipos y en muchas ocasiones, promocionar los programas. 

 CONAMA, organismo encargado de evaluar las pruebas de laboratorio que se 

deben hacer a los aparatos, velando por pruebas más allá de la eficiencia 

energética, agregando también un factor medioambiental. 

 Los certificadores, quienes se encargan de realizar las pruebas normadas a los 

equipos. 



 

 

F RESULTADOS SECTORIALES Y 
AGREGADOS 
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1. Potenciales alcanzables de mejoramiento de la EE 

1.1 Antecedentes 

De acuerdo a lo establecido en la sección D.3.2.1 las metas de un plan de acción son en 

EE son un elemento clave para el éxito de este último.  De acuerdo a esta sección, las metas 

corresponderán a una decisión política que exprese la voluntad del Estado para abordar 

determinados problemas.  

Las metas deberán ser exigentes pero realistas de manera apuntar a alcanzar la mayor 

parte del potencial de mejoramiento de la EE, existente. 

En la sección B.3 se revisó el potencial técnico de eficiencia energética evaluado 

respecto de dos estudios previos que se utilizaron como referencia. 

La línea base de consumo de energía proyectada para el período 2010-2020  

determinada en base al estudio PROGEA, 2009 establece que sin una política de fomento de la 

EE la demanda de energía en nuestro país crecerá a un ritmo de 3,1% anual. Por otro lado, el 

estudio de potenciales de mejoramiento de la EE del PRIEN, 2008a estableció una metodología 

general para estimar los ahorros potenciales de energía sectoriales  (ver anexo 4). Al aplicar esta 

metodología sobre la línea base de PROGEA se obtuvo una curva de crecimiento del consumo 

de energía considerando la aplicación exitosa de una política de EE. De acuerdo a este análisis, 

al cabo de 10 años (en el año 2020) sería técnicamente factible alcanzar una reducción de 

consumo de 46.806 Tcal/año equivalente al 14% del consumo proyectado en la línea base de 

PROGEA. Lo que implica que el consumo de energía crecería a una tasa media anual de solo el 

1,7% 

Si bien el potencial técnico evaluado mediante la metodología utilizada en PRIEN 2008a 

son una buena referencia de las potencialidades nacionales deben ser analizadas teniendo dos 

ideas en cuenta: 

i) La metodología considera benchmarking en ciertos sectores, es decir, los 

potenciales se evalúan considerando que al cabo de 10 la eficiencia energética 

sectorial alcanza los mejores rendimientos existentes en la actualidad (ver anexo 

4). 
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ii) Los potenciales evaluados no necesariamente reflejan el efecto de los programas 

considerados en el marco del presente Plan, (ver plan sectorial en capítulo E). 

1.2 Escenarios PNAEE de potencial alcanzable sectorial y agregado. 

Se presentan a continuación dos escenarios adicionales a los presentados en la sección 

anterior, elaborados en el marco del presente estudio.  

Estos escenarios corresponden a la suma anual de los efectos esperados de 

mejoramiento de la EE en los programas considerados en el presente estudio, bajo dos 

supuestos fundamentales de éxito en la aplicación de los programas: uno optimista y el otro 

pesimista, esto con el objetivo de establecer un rango en el que deberían estar los resultados 

del Plan. Se considera entonces que los resultados de este análisis corresponden al potencial 

alcanzable de mejoramiento de la EE asociados a la aplicación del Plan presentado en este 

estudio. 

La estimación de los impactos potenciales de los programas se evaluaron aplicando la 

metodología general presentada en la sección C.6.1 y la aplicación de esta metodología por 

programa se presentan en los anexos sectoriales del 8 al 11.  

Los resultados comparados de los escenarios construidos en el marco del presente 

estudio y de los escenarios considerados para la estimación del potencial técnico se presentan 

en la figura siguiente:  

 

Figura F.1 Escenarios de consumo energético 

Fuente: Elaboración propia 
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La siguiente tabla detalla el consumo para cada escenario y el ahorro en los escenarios 

de uso eficiente de la energía con respecto al escenario base. 

Tabla F.1 Resultados al 2020 para escenarios de referencia 

  

Línea Base, 
(PROGEA, 

2009) 

Potencial técnico  
(PRIEN, 2008a) 

Potencial Alcanzable 
Optimista 

Potencial Alcanzable 
Pesimista 

  

Proyección 
de 

consumo 

Proyección 
de 

consumo 

Ahorro 
c/r a 

LB 

Ahorro 
c/r a 

LB 

Proyección 
de 

consumo 

Ahorro 
c/r a 

LB 

Ahorro 
c/r a 

LB 

Proyección 
de 

consumo 

Ahorro 
c/r a 

LB 

Ahorro 
c/r a 

LB 

 
 

Tcal Tcal Tcal % Tcal Tcal % Tcal Tcal % 

  Edificaciones 42.607 34.172 8.435 20% 34.891 7.716 18% 38.843 3.764 9% 

  Artefactos 34.828 29.920 4.908 14% 29.024 5.804 17% 30.814 4.014 12% 

  Industria y Minería 139.028 116.449 22.579 16% 114.364 24.664 18% 125.029 13.999 10% 

  Transporte 110.668 99.784 10.884 10% 104.907 5.761 5% 108.227 2.441 2% 

  Total 327.131 280.325 46.806 14% 283.186 43.945 13% 302.913 24.218 7% 

Fuente: Elaboración propia 

Respecto a las cifras agregadas se puede decir que, como era de esperar, el potencial 

alcanzable en el escenario pesimista es más conservador que el potencial técnico para todos los 

escenarios sin excepción. El escenario optimista sigue siendo más conservador que el potencial 

técnico para los sectores Edificación y Transporte. La justificación de esto radica en que, si bien 

para ambos sectores se ha evaluado una mayor cantidad de medidas que las consideradas en el 

potencial técnico, las tasas de penetración han sido conservadoras sobre todo en los primeros 

años de aplicación del Plan. 

Es importante notar que el mejoramiento de la EE asociado al sector edificación 

responde a simulaciones del comportamiento de una vivienda estándar y otra con los 

mejoramientos de EE contemplados en el presente Plan implementados (vivienda 

energéticamente eficiente). El ahorro está asociado a la diferencia de los consumo de energía 

para alcanzar el mismo grado de confort en ambas viviendas.  Si bien este es el método correcto 

para estimar el ahorro potencial es posible que en la práctica, y sobre todo en los sectores más 

vulnerables, parte de este ahorro se destine a un mejoramiento del confort aportado por la 

energía. 

En los sectores artefactos e industria y minería el efecto de una mayor evaluación de 

medidas (o programas) considerados ha superado el efecto de considerar conservadoramente 

las tasas de penetración de las medidas. 

1.3 Reducción de consumo de energéticos primarios por reducción de 

consumo eléctrico 

La reducción de consumo energético, para los escenarios optimista y pesimista 

presentados en la tabla anterior, pueden ser desagregados en reducciones de consumo de 

energía eléctrica y energía térmica, esto se presenta en la tabla F.2. 
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La reducción en el consumo eléctrico a nivel del usuario final (por ejemplo un usuario 

residencial) produce un efecto multiplicador aguas arriba de la cadena de producción (esto se 

ha comentado ya en la sección D.2.2.2), en efecto, un kWh evitado al nivel del usuario final, 

hace que se eviten conservadoramente 2,11 unidades de energía primaria debido a las pérdidas 

en el sistema eléctrico a nivel de Distribución (Dx), Transmisión (Tx) y Generación (Gx). La tabla 

F.3 muestra la reducción del consumo de energía primaria que se produce por la reducción del 

consumo de energía eléctrica, evaluado de acuerdo a la metodología presentada en el Anexo 5. 

El valor de energía primaria da cuenta del criterio de despacho de las centrales por costo 

marginal y por lo tanto de los rendimientos de las centrales, resultado un índice [Consumo de 

Energía Primaria/Consumo Final] de 2,63 para el SIC, y de 2,59 para el SING 

Tabla F.2: Potencial alcanzable al año 2020, en Tcal 

  
Reducción consumo año 2020 

  

Energía 
Eléctrica 

[Tcal] 

Energía 
Eléctrica 
[GWh] 

Energía 
Térmica 

[Tcal] 

Total 
Energía  
[Tcal] 

Esc. Optimista PNAEE 11.762 13.671 32.183 43.945 

  Sector Edificaciones 1.743 2.026 5.973 7.716 

  Sector Artefactos 2.997 3.484 2.807 5.804 

  Sector Industria y Minería 7.022 8.161 17.642 24.664 

  Sector Transporte 0 0 5.761 5.761 

Esc. Pesimista PNAEE 6.909 8.030 17.310 24.218 

  Sector Edificaciones 850 988 2.914 3.764 

  Sector Artefactos 2.073 2.410 1.941 4.014 

  Sector Industria y Minería 3.986 4.632 10.014 13.999 

  Sector Transporte 0 0 2.441 2.441 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla F.3 Generación eléctrica evitada  al año 2020, en base a potenciales alcanzable sectoriales 

Ítem Unidad 
Esc. Optimista 

 PNAEE 
Esc. Pesimista  

PNAEE 

Reducción consumo a nivel de usuario, año 2020 GWh 13.671 8.030 
Reducción consumo a nivel de usuario, SIC GWh 10.284 6.040 
Reducción consumo a nivel de usuario, SING GWh 3.387 1.990 

Pérdidas por Tx, y Dx - SIC GWh 1.070 629 
Pérdidas por Tx, y Dx - SING GWh 154 90 

Total Generación evitada, SIC GWh 11.354 6.669 
Total Generación evitada, SING GWh 3.541 2.080 

Total Generación evitada, País GWh 14.895 8.749 
Total reducción de consumo de energéticos primarios Tcal 33.734 19.521 

Fuente: Elaboración propia 
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1.4 Potencial técnico del sector eléctrico 

El Sector Eléctrico ha sido abordado de manera diferente a lo largo de este documento 

debido principalmente a la falta de información disponible que permitieran elaborar programas 

de mejoramiento de la EE en el sector de la Generación , Transmisión y Distribución de energía 

eléctrica. El sector deberá abordar como tarea prioritaria el problema de la falta de información 

y luego determinar los programas de apoyo a la EE. 

Sin embargo, se realizó en la sección E.5.2 una estimación del potencial técnico de 

mejoramiento de la EE en base a un benchmarking respecto de las mejores tecnologías 

actuales. Los resultados muestran un tremendo potencial (ver tabla siguiente) el que debe ser 

estudiado en mayor detalle. 

Tabla F.4 Potencial técnico al año 2020 por mejoramientos de la EE en el Sector Eléctrico 

Ítem 

Ahorro 

 GWh Tcal 

Ahorro derivado de mejoramiento eficiencia 
generación térmica 

32.890 28.285 

Ahorro derivado de reducción de pérdidas de 
distribución 

10.252 8.817 

Ahorro total 43.142 37.102 

Fuente: Elaboración propia 

1.5 Potencial alcanzable por programa 

A continuación se presentan los resultados del análisis para cada sector. El ahorro total 

se asocia a 62 de los 113 programas propuestos. Los restantes 51 programas no tienen un 

ahorro directo asignado ya sea porque se trata de programas de capacitación  
 

Tabla F.5 Potencial alcanzable por programa al año 2020 y acumulado, Sector Edificación 

Sector Edificaciones 

 

Escenario optimista Escenario pesimista 

 

Ahorro al 
año 2020 

[Tcal] 

Ahorro 
acumulado 

[Tcal] 

Ahorro al 
año 2020 

[Tcal] 

Ahorro 
acumulado 

[Tcal] 

E1.1.1 Programa de certificación 
energética de edificaciones existentes 

1.625 12.999 542 4.333 

E1.1.2 Programa de subsidios para 
Reacondicionamiento Térmico de 
viviendas para segmentos vulnerables 

1.078 5.928 539 2.964 
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Escenario optimista Escenario pesimista 

 

Ahorro al 
año 2020 

[Tcal] 

Ahorro 
acumulado 

[Tcal] 

Ahorro al 
año 2020 

[Tcal] 

Ahorro 
acumulado 

[Tcal] 

E1.1.3 Programa de financiamiento 
blando a soluciones de 
reacondicionamiento de edificaciones 
privadas 

2.994 23.952 1.497 11.976 

E1.1.4 Programa de financiamiento 
especial para reacondicionamiento a 
edificaciones de interés público 

298 2.683 149 1.342 

E1.2.1 Programa de seguimiento y 
fiscalización de la gestión energética de 
edificios 

671 6.372 447 4.248 

E2.1.1 Programa de certificación 
energética de edificaciones nuevas 

574 2.582 344 1.549 

E2.1.4 Programa de normalización para 
la Edificación Pública 

30 238 15 119 

E2.1.5 Programa de apoyo a la gestión de 
proyectos de edificación pública de alta 
EE 

75 708 45 425 

E3.1.3 Programa para promover sistemas 
distritales o comunitarios de suministro 
energético 

373 2.609 186 1.304 

Total 7.716 58.071 3.764 28.260 
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Tabla F.6 Potencial alcanzable por programa al año 2020 y acumulado, Sector Artefactos 

Sector Artefactos 

 

Escenario optimista Escenario pesimista 

 

Ahorro al 
año 2020 

[Tcal] 

Ahorro 
acumulado 

[Tcal] 

Ahorro al 
año 2020 

[Tcal] 

Ahorro 
acumulado 

[Tcal] 

A1.1.2 Programa Etiquetado de Tubos 
Fluorescentes y Ballast 

357 1.740 221 1.046 

A1.1.3 Programa Etiquetado de 
Refrigeradores Comerciales 

335 1.465 232 965 

A1.1.5 Programa Etiquetado de 
Equipos de Aire Acondicionado 

246 754 114 345 

A1.1.6 Programa Etiquetado de 
Estufas a Leña 

817 3.760 408 1.880 

A1.1.7 Programa de Etiquetado de 
Calefonts Residenciales 

124 530 103 442 

A1.1.8 Programa Etiquetado de 
Calderas del Sector Residencial, 
Comercial y Público 

5 22 4 18 

A1.1.9 Programa de Etiquetado de 
Llaves de la Ducha 

425 1.814 354 1.512 

A1.2.1 Programa Estándares Mínimos 
Para Iluminación Residencial 

774 5.520 508 3.603 

A1.2.2 Programa Estándares Mínimos 
Para Refrigeradores Residenciales 

179 650 105 383 

A1.2.3 Programa Estándares Mínimos 
para Tubos Fluorescentes y Ballast 

361 1.165 258 834 

A1.2.4 Programa Estándares Mínimos 
Para Refrigeradores Comerciales 

402 990 288 694 

A1.2.6 Programa de Estándares 
Mínimos de Equipos de Aire 
Acondicionado 

86 194 41 92 

A1.2.7 Programa Estándares Mínimos 
de Estufas a Leña 

513 1.402 308 841 

A1.2.8 Programa de Estándares 
Mínimos Para Calefonts residenciales 

138 381 113 311 

A1.2.9 Programa de Estándares 
Mínimos Para Calderas del Sector 
Residencial, Comercial y Público 

6 16 5 13 
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Escenario optimista Escenario pesimista 

 

Ahorro al 
año 2020 

[Tcal] 

Ahorro 
acumulado 

[Tcal] 

Ahorro al 
año 2020 

[Tcal] 

Ahorro 
acumulado 

[Tcal] 

A1.2.10 Programa de Estándares 
Mínimos Para Llaves de la ducha 

475 1.308 389 1.070 

A2.1.1 Programa de Recambio de 
Refrigeradores Residenciales 

24 228 24 228 

A2.1.2 Programa de Recambio de 
Refrigeradores Comerciales 

32 178 32 178 

A2.1.3 Programa de Recambio de 
Tubos Fluorescentes y Ballast 

35 191 35 191 

A2.1.4 Programa de Recambio de 
Estufa de Leña Residenciales 

313 1.720 313 1.720 

A2.1.5 Programa de Recambio de 
Calefonts Residenciales 

12 65 12 65 

A2.1.8 Programa de Recambio de 
Equipos de Aire Acondicionado 

12 65 12 65 

A2.1.9 Programa de Recambio de 
Llaves de la Ducha 

135 743 135 743 

Total 5.804 24.899 4.014 17.241 
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Tabla F.7 Potencial alcanzable por programa al año 2020 y acumulado, Sector Industria y Minería 

Sector Industria y Minería 

 

 Escenario optimista   Escenario pesimista  

 

Ahorro al 
año 2020 

[Tcal] 

Ahorro 
acumulado 

[Tcal] 

Ahorro al 
año 2020 

[Tcal] 

Ahorro 
acumulado 

[Tcal] 

 IM1.1.1 Promoción de sistemas de gestión 
de energía (ISO 50.001)  

6.120 18.190 3.376 9.565 

 IM1.1.2 Programa de mejoramientos de la 
gestión energética: normativas y acuerdos 
voluntarios  

4.547 14.490 2.887 9.337 

 IM1.1.3 Programa de diagnósticos 
energéticos  

5.912 28.283 3.763 18.651 

 IM1.1.5 Programa de fomento al mercado 
ESCO  

 IM1.2.2 Programa de promulgación de 
MEPS en equipos relevantes  

651 2.621 573 2.343 

 IM1.2.3 Programa de fomento de la 
incorporación de control y automatización 
para EE en la industria  

601 2.286 457 1.750 

 IM1.3 Promoción y fomento a la 
cogeneración * 

5.929 27.579 2.235 12.845 

 IM2.2.1 Programa de promulgación de 
MEPS y etiquetado en equipos relevantes  

416 1.660 377 1.513 

IM 2.2.2 Programa de fomento de la 
incorporación de control y automatización 
para EE en la industria  

366 1.310 255 922 

 IM2.1.5 Programa de fomento de 
diagnósticos energéticos  

122 541 77 349 

 IM2.2.3 Programa de financiamiento a la 
incorporación de tecnología eficiente y 
mejoramiento de eficiencia en procesos y 
sistemas de conversión de energía  

 Total  24.664 96.960 13.999 57.275 

* El ahorro corresponde a la acción conjunta de todos los programas de la línea de 

acción (6 programas en total). 
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Tabla F.8 Potencial alcanzable por programa al año 2020 y acumulado, Sector Transporte 

Sector Transporte 

 

Escenario optimista Escenario pesimista 

 

Ahorro al 
año 2020 

[Tcal] 

Ahorro 
acumulado 

[Tcal] 

Ahorro al 
año 2020 

[Tcal] 

Ahorro 
acumulado 

[Tcal] 

T2.1.1 Desarrollo de mecanismos de 
información que incentiven la compra de 
vehículos eficientes 

74 598 37 299 

T2.1.2 Establecimiento de metas de 
consumo energético y de emisiones de 
CO2 para el promedio del parque de 
vehículos nuevos 

3.265 13.902 1.203 3.152 

T2.2.1 Incentivo a la adopción voluntaria 
de las técnicas de conducción eficiente 

  871   436 

T2.2.2 Establecimiento de la 
obligatoriedad de incluir la Conducción 
Eficiente como requisito para obtener 
licencia de conducir. 

710 4.380 355 2.190 

T2.2.3 Concientización del impacto de la 
velocidad de circulación en el consumo de 
combustible, y apoyo a la fiscalización en 
ruta de esta variable 

6 44 3 22 

T2.3.1 Incentivo a la mejora de estándares 
de gestión energética de buses en 
Santiago 

200 1.402 100 701 

T2.3.2 Incentivar le Eficiencia Energética 
en los servicios y flotas de taxis y taxis-
colectivos 

72 316 54 188 

T3.1.1 Dirigir el retiro de vehículos 
ineficiente y su reemplazo por nuevos más 
eficientes (chatarrización) 

25 140 13 70 

T3.1.3 Considerar la instalación obligatoria 
de sistemas de control de la presión de los 
neumáticos en vehículos nuevos 

22 89 11 45 

T3.1.4 Incentivar la introducción de 
mejoras aerodinámicas en los vehículos de 
carga del transporte caminero. 

400 2.562 171 1.098 
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Escenario optimista Escenario pesimista 

 

Ahorro al 
año 2020 

[Tcal] 

Ahorro 
acumulado 

[Tcal] 

Ahorro al 
año 2020 

[Tcal] 

Ahorro 
acumulado 

[Tcal] 

T3.3.3 Campañas de capacitación masiva 
voluntaria en conducción eficiente para 
conductores 

  596   298 

T3.3.4 Establecer la capacitación de 
conductores a nivel obligatorio junto con 
la obtención de la licencia de conducir 

533 3.421 267 1.710 

T3.3.5 Fiscalización del cumplimiento de 
los límites de velocidad 

110 703 55 351 

T4.1.1 Mejorar la planificación de 
operaciones en los aeropuertos y los 
sistemas de gestión de tráfico aéreo 

344 2.639 172 1.319 

Total Optimista 5.761 31.665 2.441 11.881 

El ahorro en energía térmica desagregada por combustible, para estos dos escenarios, 

se presenta en el Anexo 16. 

1.6 Potencial alcanzable en programas priorizados 

Se han priorizado un total 34 programas/estudios de un total de 113 

programas/estudios. Los programas  que se priorizaron en cada sector pueden revisarse en los 

capítulos sectoriales. La coherencia de la priorización realizada se puede apreciar en la tabla 

siguiente, la que presenta el ahorro asociado a los programas priorizados. 

Tabla F.9 Potencial alcanzable al año 2020 en programas priorizados 

Sector 

Esc. Optimista PNAEE Esc. Pesimista PNAEE 

Ahorro 
total 

Ahorro 
priorizado 

Ah. 
Priorizado 
c/r al total 

Ahorro 
total 

Ahorro 
priorizado 

Ah. 
Priorizado 
c/r al total 

Tcal Tcal % Tcal Tcal % 

 
Edificaciones 7.716 6.568 85% 3.764 3.071 82% 

 
Artefactos 5.804 2.708 47% 4.014 1.589 40% 

 
Industria y Minería 24.664 16.701 68% 13.999 10.102 72% 

 
Transporte 5.761 3.671 64% 2.441 1.377 56% 

 
Total 43.945 29.648 67% 24.218 16.139 67% 

Fuente: Elaboración propia 

Se tiene entonces que como resultado de la priorización un 30% de los programas 

podrían tener como impacto cerca del 70% del potencial alcanzable total. 
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2. Impactos globales esperados  

La reducción del consumo energético implica una serie de impactos sobre factores 

asociados a los cuatro problemas a los cuáles apunta la eficiencia energética. El impacto en el 

ambiente se relaciona con la reducción en los gases de efecto invernadero, y otros 

contaminantes, asociados al consumo de energía. El impacto sobre la competitividad económica 

se relaciona con la reducción en los costos energéticos. El impacto sobre la dependencia 

energética se relaciona con la reducción en el porcentaje de combustibles importados. Y 

finalmente el impacto sobre la seguridad energética se relaciona con la reducción en la 

demanda de potencia eléctrica. 

Se han estimado los impactos asociados a un escenario promedio entre los escenarios 

optimista y pesimista. La metodología y supuestos considerados para el cálculo de impactos en 

los distintos contextos se presentan en el Anexo 5.  

2.1 Impacto en el medio ambiente 

Se calcularon las emisiones de GEI evitadas a partir de la reducción en el consumo 

energético, estas corresponden a la emisión directa de CO2, más las emisiones indirectas 

asociadas a la generación eléctrica evitada a nivel del usuario final, más las emisiones de CO2 

equivalentes asociada a la emisión de CH4 y N2O. Para esto se desagregó el consumo térmico y 

el consumo eléctrico en sus respectivos combustibles (Anexo 16) y se calcularon las emisiones 

asociadas a cada tipo de combustible. El detalle de la metodología de cálculo de reducción de 

emisiones se presenta en el Anexo 5. 

El total de emisiones evitadas en el período del PNAEE, así como las emisiones evitadas 

al año 2020 se presentan en la siguiente tabla. 

Esta cifra, de 72 millones de toneladas de CO2 evitadas en el total del período 2010-

2020, es el equivalente a 10 veces las emisiones de CO2 de todo el parque vehicular de Santiago 

en el año 2008.  
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Tabla F.10 Emisiones evitadas por reducción de consumo energético 

 

Emisiones Evitadas 
período 2010 - 2020  

[Ton] 

Emisiones evitadas 
en el 2020  

[Ton] 

Reducción emisiones en el 
2020 c/r Línea base  

[%] 

CO2 directo 70.896.172 14.946.286 11% 

CO2 equivalente* 72.040.621 15.142.910 11% 

CO 265.881 49.223 13% 

NOX 174.500 38.582 17% 

SO2 12.390 2.591 15% 

MP10 90.223 15.170 12% 

MP2,5 77.736 12.045 11% 

* CO2 equivalente considera emisiones de CH4 y N2O. 
 

Fuente: Elaboración propia 

2.2 Impacto en la economía 

El beneficio económico asociado a la reducción de consumo energético se divide en 

beneficio directo y beneficio indirecto, el primero asociado a la reducción en la compra de 

combustibles y el segundo corresponde a una equivalencia para la reducción de emisiones de 

GEI163. Para realizar esta cuantificación se utilizó la desagregación del consumo térmico y 

eléctrico en sus respectivos combustibles (Anexo 16) y se consideraron los precios de cada uno 

de éstos, según se especifica en la metodología de cálculo presentada en el Anexo 5, así como el 

precio internacional del mercado de carbono, considerando para éste un valor de 18€/Ton 

CO2
164. 

El beneficio económico del período total del PNAEE y el beneficio económico esperado 

en el año 2020 se presentan en la siguiente tabla. 

Tabla F.11 Beneficio económico por reducción de consumo energético 

 
Beneficio económico 
acumulado [MMUS$] 

Beneficio económico en 
el año 2020 [MMUS$] 

Beneficio Directo 14.217 2.927 

Beneficio asociado a reducción de CO2 1.893 398 

Beneficio Total 16.110 3.325 

Fuente: Elaboración propia 

                                                           
163

 La equivalencia económica de la reducción de GEI, solo pretende ilustrar en términos económicos el efecto producido 

por el Plan. La factibilidad de asociar cada uno de los programas a la venta de bonos de carbono y los mecanismos para 

lograrlo deben ser analizados en cada caso particular, de acuerdo a las metodologías establecidas para esto. 

164
 IDAE 2007. 
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2.3 Impacto en la dependencia energética 

Actualmente en Chile se importa un 98,7% del petróleo, correspondiente a 20,98 

millones de m3, en el caso del gas natural al año 2008 las importaciones corresponden a un 27% 

del consumo total, equivalente a 780 millones de m3 y se importa un 94% del carbón, lo que 

equivale hoy a 6,2 millones de toneladas. Estos valores, comparados con los valores del ahorro 

de energía en unidades físicas se presentan en la siguiente tabla: 

Tabla F.12 Cantidades de combustibles importadas al 2008 y ahorradas al 2020 

 

Combustibles 
importados el 2008 

Combustibles 
ahorrados al 2020 (por 

energía térmica) 

Combustibles ahorrados 
al 2020 (por energía 

eléctrica) 

Derivados Petróleo 20.986 miles m3 6.827 miles m3 1.756 miles m3 

Carbón 6.200 miles ton 756 miles ton 52 miles ton 

Gas Natural 780 millones m3 1.196 millones m3 443 millones m3 

Otros comb 463 miles ton 865 miles ton 0 miles ton 

Leña 0 miles ton 11.132 miles ton 0 miles ton 

Fuente: Elaboración propia 

El total de petróleo ahorrado en el período 2010-2020 es equivalente a un 37% del 

petróleo importado en el año 2008. En el caso del carbón y del gas natural las cifras de ahorro 

en el período 2010-2020 superan la cantidad de combustible importado el año 2008. 

Para el cálculo del impacto de la reducción de consumo energético en la dependencia 

energética se asumió que en la línea base la dependencia de cada energético se mantiene igual 

a la dependencia al año 2008, mientras que en un escenario de uso eficiente de la energía se 

asume la eficiencia energética como una fuente de energía local. Calculando el porcentaje de 

importaciones de energéticos en ambos escenarios se obtiene el impacto en la dependencia 

energética presentado en la siguiente tabla. 
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Tabla F.13 Impacto en la dependencia de la reducción de consumo energético 

 

Dependencia  
2008 

Dependencia LB 
2020 

Dependencia UEE 
2020 

Dependencia petróleo 99,27% 99,27% 82,04% 

Dependencia carbón 94,01% 94,01% 91,34% 

Dependencia Gas Natural 27,01% 27,01% 7,24% 

Dependencia otros combustibles
165

 17,21% 17,21% 8,61% 

Dependencia Leña 0% 0% 0% 

Dependencia Electricidad
166

 2% 2% 2% 

Dependencia Total 67,2% 64,6% 53,8% 

Reducción Dependencia 20% 
  

Fuente: Elaboración propia 

2.4 Impacto en la seguridad del sistema eléctrico 

La reducción de consumo de energía eléctrica implica una reducción en la demanda de 

potencia al año 2020. Considerando las pérdidas por transmisión y distribución asociadas a cada 

sistema presentadas en el Anexo 5 (tabla A5.18) y la proyección del factor de potencia al año 

2020 de 0,83 para el SIC y 0,9 para el SING167, se obtiene la reducción en generación eléctrica y 

en potencia al año 2020 para el SIC y el SING. Esta reducción de potencia se presenta en la 

siguiente tabla. 

Tabla F.14 Reducción de potencia asociada a la reducción de consumo de energía eléctrica 

  Total 

Reducción Potencia 2020 [%] 11% 

Reducción Potencia 2020 País [MW] 1.401 

Reducción Potencia 2020 SIC [MW] 1.119 

Reducción Potencia 2020 SING [MW] 283 

Fuente: Elaboración propia 
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  Coke, alquitrán, gas corriente, gas de altos hornos y metanol 

166
 Hidráulica y eólica 

167
 En base a proyección a partir de la fijación  de precios Nudo a Abril del 2009 
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2.5 Otros Impactos 

2.5.1 Impacto en el costo de la electricidad 

Los precios regulados de la energía eléctrica son fijados por la Autoridad, de manera 

que reflejen los costos de suministro. Es así como, los consumidores sometidos a regulación de 

precios pagan la energía según tarifas que conceptualmente se expresan según la siguiente 

expresión: 

Precios regulados = PL + VAD 

Donde, 

PL = Precio de licitación, el que refleja el precio medio de compra que tienen las 

distribuidoras según los suministros licitados y los contratos con los generadores. 

VAD  = Valor agregado de distribución, el que refleja el costo de inversión, operación y 

mantenimiento del sistema de distribución eficiente. 

El precio de licitación es el valor ofertado por generadores en licitaciones de suministro 

a que están obligadas a realizar las empresas distribuidoras, y tiene relación con los precios de 

nudo calculados semestralmente por la CNE, puesto que estos precios han sido considerados 

como referencia de precios máximos en dichas licitaciones. 

Los precios de nudo reflejan el valor esperado de los costos marginales de suministro 

para un horizonte entre 24 y 48 meses, siendo los costos marginales ligados a un programa de 

expansión de la oferta óptimo y que minimiza el costo de suministro. Estos costos marginales 

esperados dependen de la demanda, del tipo de centrales que se instalarán en el horizonte de 

evaluación, del despacho económico de estas centrales, de la operación óptima de los 

embalses, etc., por lo que su proyección de más largo plazo presenta incertidumbres 

significativas. 

Conceptualmente, el impacto de un programa de mejoramiento de la eficiencia del uso 

de la energía eléctrica, se debiera traducir en los siguientes efectos: 

 Menor demanda de energía, lo que podría incidir en el programa de expansión de la 

oferta, desplazando los proyectos de generación hacia adelante. 

 La unidad generadora de punta que determina el costo marginal podría 

eventualmente ser una unidad de menor costo de operación debido a que el 

despacho es según costos crecientes. 

 Menores pérdidas de transmisión y distribución. 

 Mayor disponibilidad de márgenes de reserva. 
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 Menores flujos de potencia en líneas lo que tendería a aumentar el precio unitario 

de los peajes. 

 Menores ventas físicas de potencia por parte de las distribuidoras, lo que tendería a 

aumentar el valor unitario del VAD. 

2.5.2 Beneficios sociales 

Los beneficios sociales más importantes de la EE se asocian a: 

 Facilitar el acceso a distintos sectores de la sociedad a fuentes nuevas y modernas 

de energía 

 Incrementar el nivel de servicios energéticos satisfechos.    

 Disminuir las condiciones de pobreza 

 Efecto progresivo sobre la distribución del ingreso.  

 Mejorar las condiciones de salud al disminuir la polución. 

 Aumentar el empleo a todos los niveles. 

Cómo en muchos países de América Latina, en Chile la desigualdad distributiva, es un 

tema que requiere prioridad política. El listado de beneficios sociales descrito más arriba se 

asocia a aspectos distributivos así como a niveles de pobreza. 

Por el momento resulta difícil de evaluar cuantitativamente los impactos sociales, 

particularmente aquellos que reducen los niveles de inequidad. En el caso que se disponga de la 

información correspondiente, los beneficios estimados por categoría de usuarios deberían 

asociarse a quintiles o deciles de ingreso168. De este modo podría estimarse el impacto que 

tendrían menores costos de energía sobre la Línea de Pobreza y los diferentes quintiles o deciles 

de ingresos.  

En tal sentido, la medición de los beneficios sociales, podría abordarse a través de 

indicadores de impacto distributivo tales como los indicados en la tabla siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
168

 La información sobre distribución del ingreso y niveles de pobreza debería surgir de las encuestas permanentes de 

hogares de CASEN. La posibilidad de realizar este análisis depende de la existencia en Chile de información de consumo 

de energía por deciles o quintiles de ingreso. 
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Tabla F.15: Indicadores de impacto social 

Beneficio Indicador/es 

Contribución a disminución 

de la pobreza. 

Impacto positivo del uso eficiente para cubrir la Canasta Básica 

Total169. 

Efecto sobre la distribución 

del ingreso. 

Efecto ingreso del programa de uso eficiente por decil o quintil de 

ingreso. 

Facilitar el acceso a fuentes 

nuevas y modernas de 

energía. 

Medidas incorporadas en el Plan de Acción para expandir el 

acceso a Electricidad, Gas Natural, GLP y otras fuentes. 

Incrementar los servicios 

energéticos satisfechos. 

Acceso a servicios energéticos por quintil/decil de ingreso.  

Mejorar las condiciones de 

salud al disminuir la polución. 

Se indica en Beneficios Ambientales 

Incremento del empleo Aumento relativo del empleo al nivel operativo, diseño, 

construcción e instalación respecto de la opción convencional 

Fuente: Elaboración propia 
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 Implicaría tener una estimación del gasto en energía de los sectores ubicados debajo de la Línea de Pobreza y saber 

cómo los impactaría, en cuanto a consumo de energía, las acciones de uso eficiente de la energía. 
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3. Costos de programas 

En el presente capítulo se presenta la estimación de los costos involucrados en la 

implementación, operación y seguimiento de los programas que conforman el PNAEE. 

Para esta estimación cada uno de los programas del PNAEE fue clasificado de acuerdo a 

la siguiente categoría de programas: 

 Promoción 

 Actuaciones normativas 

 Asistencia 

 Información 

 MEPS y Etiquetado 

 Gestión 

 Formación 

 I&D , Demostrativo 

 Recambio 

 Apoyo a la Inversión 

 La asociación de cada tipo a cada programa del PNAEE se presenta en el Anexo 19. Para 

cada tipo de programa se estableció la siguiente desagregación de costos: 

 Costos de implementación 

i. Servicios comunicacionales (publicidad, manuales, guías, etc) 

ii. Otros servicios (transporte, envíos, etc) 

iii. Diseño operación (etiquetas, normas, etc) 

 Costos de operación 

i. Honorarios 

ii. Otros (oficinas, etc) 

 Costos de evaluación 

i. Estudios  

ii. Otros (digitación, etc) 

 Costo especifico programa. Se refiere a aquellos costos asociados a programas de 

ayuda a la inversión (subsidios, y financiamiento en general) y a programas de 
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recambio de equipo (costos de los equipos). En este caso no se estandarizan los 

costos pues varían de un programa a otro. 

 

Para la desagregación de costos presentada se asumieron los siguientes costos en base 

a información histórica sobre costos de programas realizados a la fecha por el PPEE  

 Costos de implementación: 

i. Servicios de comunicación: $54.300.000 

ii. Otros servicios: $4.500.000 

iii. Diseño de operación: $30.000.000 

 Costos de operación anuales 

i. Honorarios: $21.000.000 

ii. Otros: $1.400.000 

 Costos de evaluación: 

i. Estudios: $28.300.000 

ii. Otros: $5.000.000 

De acuerdo a la importancia relativa de los ítems de costos para cada tipo de programa, 

los presupuestos se ponderaron de acuerdo los factores presentados en la tabla siguiente:  

Tabla F.16 Desagregación de costos por tipos de programas 

Tipos de programas propuestos PNAEE 
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Costos de Implementación 

Servicios de comunicación (publicidad, manuales, 
guías) 

1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 

Otros servicios (transporte, envíos) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Diseño operación (etiquetas, normas) 2 0 0 0 1 0 0 2 1 0 

Costos de Operación (anuales) 

Honorarios 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 

Otros (oficinas, suministros) 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 

Costos de Evaluación 

Estudios  1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 

Otros (digitación, suministros) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

             Menos Importante 
        Medianamente Importante 

       Muy Importante 
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Por lo tanto, los costos asociados a cada tipo de programa, sin contar costos específicos, 

resultan de ponderar los costos itemizados históricos asociados a programas del PPEE por los 

ponderadores definidos en la tabla anterior, los resultados  se presentan en la siguiente tabla. 

 

Tabla F.17 Costos asociados a cada tipo de programa 

 
Costos de Implementación 

 
Costos de Operación 

(anuales) 
Costos de Evaluación 

Tipos de 
programas  
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  (mm$) (mm$) (mm$) (mm$) (mm$) (mm$) (mm$) 
Actuaciones 
normativas $ 27,2 $ 4,5 $ 60 $ 21,7 $ 1,4 $28,3 $ 5 

Asistencia $ 27,2 $ 4,5 $ 0 $ 43,5 $ 2,7 $ 0 $ 5 

Ayuda a la inversión $ 27,2 $ 4,5 $ 0 $ 21,7 $ 1,4 $28,3 $ 5 

Formación $ 27,2 $ 4,5 $ 0 $ 21,7 $ 1,4 $28,3 $ 5 

Gestión $ 54,3 $ 4,5 $ 15 $ 21,7 $ 1,4 $ 0 $ 5 

I&D, Demostrativo $ 27,2 $ 4,5 $ 0 $ 21,7 $ 1,4 $28,3 $ 5 

Información $ 54,3 $ 4,5 $ 0 $ 21,7 $ 1,4 $28,3 $ 5 

MEPs&Etiq $ 27,2 $ 4,5 $ 60 $ 21,7 $ 1,4 $ 0 $ 5 

Promoción $ 108,6 $ 4,5 $ 15 $ 21,7 $ 1,4 $ 0 $ 5 

Recambio $ 54,3 $ 4,5 $ 0 $ 21,7 $ 1,4 $28,3 $ 5 

Fuente: Elaboración propia en base a historial de costos PPEE 

 

Los costos de implementación y los de evaluación se aplican una vez a cada programa, 

mientras que los costos de operación constituirán un costo anual, que será multiplicado por los 

años de duración del proyecto.  

 

Por otro lado, en el caso determinado de los programas de apoyo a la inversión y 

programas de recambio se sumarán los costos específicos de subsidios y costos de recambio, 

considerados distintos para cada programa, según se detalla en la siguiente tabla. En estos 

casos se ha estimado un costo unitario del beneficio y se ha multiplicado por el total de 

unidades beneficiadas propuesta; o bien se ha establecido un presupuesto anual y se ha 

multiplicado por los años de duración del proyecto: 
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Tabla F.18 Costos específicos programas en base al costo unitario 

 

Costo 
unitario 
[MM$] 

Unidades 
propuestas 

totales  

Costo especifico 
total  

[MM$] 

E 1.1.1 Programa de certificación energética de 
edificaciones existentes 0,021 180.000 3.780 

E1.1.2 Programa de subsidios para 
Reacondicionamiento Térmico de viviendas para 
segmentos vulnerables 1,763 86.400 152.323 

E1.1.3 Programa de financiamiento blando a soluciones 
de reacondicionamiento de edificaciones privadas 0,126 180.000 22.680 

E1.1.4 Programa de financiamiento especial para 
reacondicionamiento a edificaciones de interés público 0,062 1.000.000 62.000 

E1.1.5 Programa de capacitación para el mejoramiento 
de la calidad energética de la envolvente 1,2 800 960 

E1.1.6 Programa de I+D para el mejoramiento de la 
calidad energética de la envolvente 5 120 600 

E 1.2.1 Programa de seguimiento y fiscalización de la 
gestión energética de edificios 0,005 3.000.000 15.000 

E 1.2.2 Programa de Capacitación para promover  la 
gestión energética eficiente de edificios 1,2 500 600 

E 2.1.1 Programa de certificación energética de 
edificaciones nuevas 0,000 138.000 0 

E 2.1.4 Programa de normalización para la Edificación 
Pública 0,062 100.000 6.200 

E 2.1.5 Programa de apoyo a la gestión de proyectos de 
edificación pública de alta EE 0,062 300.000 18.600 

E2.1.6 Programa I+D para el diseño de alto estándar 5 50 250 

E2.2.1 Programa de Formación y Capacitación para una 
oferta de productos y servicios eficientes 1,2 1.200 1.440 

E2.2.3 Programa de i+D en productos y servicios 5 100 500 

E3.1.3 Programa de I+D en la relación ciudad-energía 5 50 250 

E 3.2.3 Promover sistemas distritales o comunitarios de 
suministro energético 0,016 1.250.000 20.000 

T3.1.1 Dirigir el retiro de vehículos ineficiente y su 
reemplazo por nuevos más eficientes (chatarrización) 1 500 500 
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Tabla F.19 Costos específicos programas en base al costo anual 

 
Costo anual 

[MM$] 
Duración  

[años] 

Costo especifico 
total  

[MM$] 

T 3.1.4 Incentivar la introducción de mejoras 
aerodinámicas en los vehículos de carga del transporte 
caminero. 9.000 3 27.000 

A2.1.1 Programa de Recambio de Refrigeradores 
Residenciales 4.000 4 16.000 

A2.1.2 Programa de Recambio de Refrigeradores 
Comerciales 2.000 5 10.000 

A2.1.3 Programa de Recambio de Tubos Fluorescentes y 
Ballast 2.000 5 10.000 

A2.1.4 Programa de Recambio de Estufa de Leña 
Residenciales 2.000 5 10.000 

A2.1.5Programa de Recambio de Calefonts 
Residenciales 2.000 5 10.000 

A2.1.6 Programa de Recambio de Calderas del Sector 
Residencial, Comercial y Público 2.000 5 10.000 

A2.1.7 Programa de Recambio de Lavadoras 
Residenciales 2.000 5 10.000 

A2.1.8 Programa de Recambio de Equipos de Aire 
Acondicionado 2.000 5 10.000 

A 2.1.9 Programa de Recambio de Llaves de la Ducha 2.000 5 10.000 

A 2.1.10 Programa de Financiamiento Especial para 
Recambio de artefactos/equipos en edificios de interés 
público 2.000 5 10.000 

IM 1.1.6 Programa capacitación de consultores y de 
formación de competencias laborales en EE 50 4 200 

IM 2.1.4 Programa de gerenciamiento energético para 
asociaciones 480 3 1.440 

IM 2.1.5 Programa de fomento de diagnósticos 
energéticos 1.615 2 3.230 

IM 2.1.7 Programa capacitación de consultores y de 
formación de competencias laborales en EE 50 4 200 

IM 2.2.3 Programa de financiamiento a la incorporación 
de tecnología eficiente y mejoramiento de eficiencia en 
procesos y sistemas de conversión de energía 1.950 3 5.850 

IM 2.2.4 Programa de recambio de equipos 2.000 3 6.000 

 

Sumando los costos asociados al tipo de programa y los costos específicos se obtiene los 

costos totales del PNAEE en el período 2010 – 2020, según se presenta en la siguiente tabla: 
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Tabla F.20 Costos para el Estado asociados a todo el PNAEE 

Sector Ppto total 
[MM$] 

Valor 
presente 

ppto[MM$] 

Edificaciones 289.058 182.930 

Artefactos 93.571 71.247 

Industria y Minería 21.217 17.141 

Transporte 21.417 17.959 

Eléctrico 1.567 1.279 

TOTAL 426.829 290.556 
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4. Indicadores para seguimiento y evaluación del PNAEE 

Se propone el desarrollo de un conjunto de indicadores de eficiencia energética (IEE) 

que sirvan de base para la evaluación de los resultados del Plan y el seguimiento y monitoreo de 

su implementación a partir de los Programas y Actividades del mismo. Como objetivos 

específicos de los IEE, ellos deberán permitir: 

 Cuantificar los ahorros de energía como consecuencia de las actividades del Plan. 

 Verificar el cumplimiento de las metas establecidas en el Plan. 

 Estimar la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y otros 

contaminantes debido a la eficiencia energética. 

 Evaluar los impactos de la eficiencia energética en las inversiones en infraestructura 

energética, en la balanza comercial, en los costos de las actividades económicas y 

en el gasto de los hogares. 

 Realizar el análisis costo-beneficio de las medidas implementadas en el Plan y de 

éste en su conjunto. 

  (grado de urbanización, nivel de ingresos, nivel de actividad, estructura productiva, 

tecnología, modalidad de transporte, clima, fuentes energéticas consumidas, etc.). 

Los indicadores propuestos deberán ser utilizados en los procesos de evaluación del 

PNAEE propuestos en la sección C.4. 

4.1 Consideraciones generales sobre los indicadores 

4.1.1 Los determinantes del consumo de energía y los indicadores de eficiencia 

energética 

El consumo de energía en una sociedad depende de múltiples factores o variables, lo 

cual hace sumamente difícil establecer las relaciones o ecuaciones que vinculan dicho consumo 

con sus determinantes o variables explicativas.  

En el uso directo de la energía, esto es para atender las necesidades del ser humano 

para su subsistencia y confort (cocción, iluminación, calefacción, calentamiento de agua, 

refrigeración, etc.), el consumo de energía depende principalmente de: 
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 el clima 

 las condiciones socio-espaciales (urbano o rural) 

 el tamaño de la población y los hogares 

 el abastecimiento o no de determinadas fuentes energéticas 

 la distribución del ingreso 

 las pautas culturales o hábitos de consumo 

 los precios de la energía  y de los artefactos y equipos de utilización 

 la eficiencia energética 

En el uso de la energía para la producción de bienes y servicios se requiere calor de 

proceso, fuerza motriz, iluminación, frío de proceso, etc. El consumo de energía para estos usos 

depende, en líneas generales, de: 

 el tipo y cantidad de bienes y servicios producidos, o sea la estructura productiva 

del país y su nivel de actividad 

 la tecnología de los procesos productivos 

 el tamaño de los establecimiento y la utilización de la capacidad instalada 

 los modos y tipos de vehículos para el transporte de personas y cargas 

 el ordenamiento territorial 

 el clima 

 el abastecimiento o no de determinadas fuentes energéticas 

 los precios de la energía y costo de equipos e instalaciones 

 la eficiencia energética 

Todos estos factores son variables en el corto, mediano y/o largo plazo. La concurrencia 

de todos ellos en la determinación del consumo de energía indica la dificultad de separar, con 

alta precisión, los efectos de cada una sobre el consumo de energía. Por ejemplo, el efecto de la 

mejora de eficiencia energética sobre el consumo de energía. La elaboración de los IEE tiene 

precisamente esta dificultad, la de no poder aislar completamente los efectos de la eficiencia 

energética de los restantes determinantes del consumo energético.  

Otro factor a tener en cuenta es la disponibilidad de información, con altos niveles de 

confiabilidad y en el momento oportuno, para el establecimiento de las relaciones entre el 

consumo de energía y sus variables explicativas. Por un lado las falencias de los sistemas 

estadísticos, tanto energéticos como socioeconómicos; por otro, las clasificaciones o 

agrupamiento de los usuarios y actividades utilizadas en las estadísticas socioeconómicas 

muchas veces no son coincidentes con las utilizadas en las estadísticas energéticas y, además, el 

poco nivel de desagregación no permite analizar grupos homogéneos de modo que el indicador 

refleje más acabadamente la eficiencia energética. 
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Se propone desarrollar un conjunto de IEE para la evaluación y seguimiento del Plan con 

dos metodologías de cálculo: 

 

1. De elaboración descendente o “top-down”: que partiendo de información agregada sobre 
los consumos de energía y de estadísticas socioeconómicas para calcular los IEE se aplican 
distintos criterios de ajuste, a fin de que el indicador resultante refleje lo más fielmente 
posible los efectos de las mejoras de eficiencia energética. Estos indicadores tienen las 
siguientes ventajas y limitaciones: 

 se obtienen de las estadísticas energéticas y socioeconómicas ya existentes,  

 es más difícil implementar mejoras en la calidad de la información al depender su 

recopilación y procesamiento de otros organismos; 

 es más difícil aislar los efectos de la eficiencia energética, de hecho conservan en 

mayor o menor grado el efecto de los otros factores (clima, nivel de ingresos, 

estructura productiva, abastecimiento de fuentes, etc.); 

 incluyen el efecto multiplicador de la eficiencia energética170, eso es cuando las 

medidas de eficiencia promovidas por el Plan son adoptadas por usuarios que no 

están contemplados en el Plan; 

 no permiten diferenciar las mejoras tendenciales en eficiencia energética171, o sea 

aquellas que ocurrirían de todos modos en ausencia del Plan. 

2. De elaboración ascendente o “bottom-up”: se construyen a partir de cuantificar las 
distintas actividades de eficiencia energética ejecutadas mediante el Plan y calcular los 
ahorros de energía producidos por cada actividad. Estos indicadores tienen las siguientes 
características: 

 se obtienen a partir de información que produce el Plan, por lo tanto se posee el 

control sobre la calidad de la misma y en la medida que el relevamiento cubre el 

universo de beneficiarios se obtiene mayor precisión en el cálculo de los ahorros de 

energía y los impactos que derivan de ellos; 

 permiten hacer un seguimiento del desarrollo de los Programas y Actividades del 

Plan y hacer los ajustes o modificaciones que se evalúen convenientes; 

 no incluyen el efecto multiplicador cuando las mejoras adoptadas por los usuarios 

no contemplados en el Plan no se contabilizan; 

 incluyen el efecto “free-rider”, o sea aquellos consumidores alcanzados por los 

incentivos del Plan y que hubieran adoptado igualmente las medidas de eficiencia 

en ausencia del Plan.  

                                                           
170

 Denominado también “spill-over”. 

171
 Dentro del cual se incluye el llamado efecto “free-rider”. 
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Por ambos métodos se puede obtener un consumo de energía hipotético para el año 

que se está evaluando, esto es el consumo que hubiera ocurrido si no se hubieran aplicado las 

medidas de eficiencia energética. Obviamente que ambos valores diferirán, por las limitaciones 

de cada método indicadas precedentemente y porque las fuentes de información son distintas. 

Del análisis de las diferencias surgirán, seguramente, correcciones a las metodologías de cálculo 

y se detectarán falencias en la información.  

4.1.2 Tipos de Indicadores 

Se desarrollarán cuatro grupos de indicadores de evaluación y seguimiento del PNAEE, 

complementarios en sus finalidades: 

1. Indicadores Agregados: son las intensidades energéticas y los consumos 

específicos. Se utilizarán para evaluar los resultados globales del Plan, a nivel del 

sistema energético en su conjunto, por sectores y subsectores, y por modos de 

transporte. 

2. Indicadores de Procesos o Actividades: tienen por finalidad evaluar el grado de 

cumplimiento y monitorear el desarrollo de las actividades de eficiencia  energética 

del Plan. 

3. Indicadores de Resultados: miden las reducciones del consumo de energía como 

consecuencia de las acciones del Plan. Se calculan a partir de la penetración o 

difusión de las actividades y tecnologías de eficiencia energética y permiten evaluar 

los resultados de cada Programa del PNAEE, de las Líneas de acción, de las Políticas, 

en cada sector y en el sistema energético en su conjunto. Se incluyen aquí los 

indicadores para evaluar los impactos económicos, sociales y ambientales de la 

eficiencia energética. 

4. Indicadores de Implementación: para aquellos programas o actividades donde 

tiene cierta complejidad medir sus resultados energéticos, pero interesa mostrar si 

se implementó o no dicha actividad o programa, o el grado de avance de su 

implementación 

4.2 Indicadores Agregados (IA) 

Se obtienen como el cociente entre el consumo de energía y el nivel de actividad para 

distintos niveles de agregación de los consumidores: subsectores, sectores o para el conjunto 

del sistema socioeconómico.  

Son los indicadores que se elaboran tradicionalmente para medir la eficiencia global de 

la energía y los denominaremos de dos formas:  

 Intensidad Energética, cuando el nivel de actividad se mide por el valor agregado. 
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 Consumo Específico, cuando el nivel de actividad está medido en términos físicos: 

habitante, superficie cubierta, tonelada producida, pas-km, ton-km, kWh generado, 

etc. 

La multiplicidad de factores que determinan el consumo de energía, mencionados 

anteriormente, hacen prácticamente imposible aislar completamente los efectos de la eficiencia 

energética de los efectos de los otros factores sobre los consumos de energía y, en 

consecuencia, poder evaluar con precisión aceptable los resultados del PNAEE. No obstante, 

estos indicadores (o su inversa) miden la productividad global de la energía en el sistema social 

y económico del país, o sea la cantidad de producto por unidad de energía consumida, y de allí 

su utilidad. 

A medida que las intensidades energéticas se calculan con mayor nivel de 

desagregación (esto es sector, subsector, región, modo de transporte, uso) reflejan más 

fielmente las mejoras en la eficiencia energética, ya que se eliminan paulatinamente los efectos 

de los cambios estructurales en el consumo de energía. Del mismo modo ocurre con los 

consumos específicos. 

El nivel de desagregación en la elaboración de estos indicadores está determinado por 

la información disponible, tanto de los consumos de energía como de los niveles de actividad. 

La fuente de información sobre los consumos de energía por sectores y subsectores debe ser 

necesariamente el Balance Nacional de Energía (BNE) elaborado por la Comisión Nacional de 

Energía/Ministerio de Energía de Chile. La información socioeconómica debe provenir del 

sistema estadístico nacional, principalmente del Instituto Nacional de Estadísticas, del Banco 

Central y demás instituciones integradas al sistema estadístico. 

A los consumos de energía contabilizados y presentados en el BNE hay que hacerles  

determinados ajustes para llevarlos a condiciones homogéneas de referencia en cuanto a los 

determinantes distintos a la eficiencia energética: temperatura, ingresos, estructura productiva, 

etc.; de modo que los consumos ajustados reflejen en mayor medida las mejoras en la eficiencia 

energética. Si bien la mayoría de estos ajustes pueden hacerse en los consumos de energía de 

todos los sectores, se propone realizarlos en aquellos donde su incidencia es mayor dado que 

no se justifica en aquellos casos en que se estima el valor del ajuste puede ser del mismo orden 

de magnitud que el error de las estimaciones. Se proponen realizar, en la medida de 

disponibilidad de la información pertinente, los siguientes ajustes sobre los consumos de 

energía: 

 Por temperatura: para los consumos en el uso calefacción en los sectores 

Residencial y Comercial y Público. 

 Por nivel de ingreso: para el sector Residencial, adoptando un valor de la elasticidad 

ingreso de los hogares del consumo de energía. 
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 Por estructura de fuentes: en el sector Residencial, donde la Leña tiene un peso 

importante en el consumo del sector. 

 Por estructura económica: para el sector Industrial 

 Por capacidad ociosa: para el sector Industrial 

La elección del año base para los ajustes referidos a ingresos de las familias, estructura 

por fuentes, estructura económica y capacidad ociosa debe ser una año en que no haya habido 

una situación anormal en el país desde el punto de vista energético, económico y/o social. En 

cuanto al ajuste por temperatura, debería tomarse como referencia las temperaturas medias 

históricas, que pueden ser distintas a las registradas en el año base. Los Indicadores Agregados 

que se han podido elaborar, a modo de ejemplo, para este estudio tienen como año base 2008. 

La periodicidad de los Indicadores Agregados debe ser anual dado que se considera un 

periodo razonable para evaluar los efectos generales del Plan y porque, además, es la 

periodicidad con que se elaboran la mayoría de las estadísticas utilizadas para su elaboración 

(BNE, PBI, población, etc.). 

La fuente de información sobre los consumos de energía es siempre el Balance Nacional 

de Energía, elaborado por la CNE/Ministerio de Energía. Es importante destacar que dichos 

valores han sido convertidos a Tcal utilizando el poder calorífico inferior de los combustibles, 

dado que es la cantidad de energía que puede liberar el combustible en las condiciones de 

utilización reales. Se considera que utilizar el poder calorífico superior como base de 

equivalencia entre fuentes no es correcto, produce una subestimación de la electricidad y una 

sobrevaloración de los combustibles, más aún de las biomasas. Para estimar los PCI de Chile, se 

han considerado los PCS informados en los BNE y se han aplicado las mismas relaciones PCI/PCS 

de Argentina, lo cual se considera una buena estimación al no disponer este equipo de la 

información correspondiente.   

Consumo Residencial por Habitante (IA-1) 

Descripción: 

Es el cociente entre el consumo de energía final del sector Residencial y la población 

[kep/habitante]. 

Metodología de cálculo: 

En primer lugar habría que calcular dos indicadores por separado: uno para el 

residencial urbano y otro para el residencial rural. Los diferentes consumos específicos y pautas 

de consumo entre ambos casos hacen necesaria esta separación. 
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Luego, a los consumos de energía final (o neta) hay que realizarle ajustes por 

temperatura, por ingreso y por estructura por fuentes, a fin de llevarlos a las condiciones de 

referencia. La secuencia de cálculo sería la siguiente: 

a. Calcular el consumo de energía útil172 del año en evaluación multiplicando el 

consumo de cada fuente energética por el rendimiento promedio de utilización de 

cada fuente. Estos rendimientos deberían ser, idealmente, obtenidos de un estudio 

de energía útil del sector; o sino utilizar rendimientos estimados. 

b. Ajustar por temperatura el consumo útil en el uso calefacción. Para ello debe 

conocerse el consumo de energía en este uso, y en función de una estimación del 

consumo por diferencia de grados-día en el periodo invernal y las temperaturas 

registradas en el año de la evaluación, realizar los ajustes de consumo a la 

temperatura de referencia. Si se considera significativo, debería realizarse un 

cálculo similar para refrigeración de ambientes en el periodo de verano. 

c. Para el total del consumo útil (todos los usos), hay que ajustar los consumos debido 

a las variaciones en el ingreso medio de las familias y llevarlos al ingreso del año 

base. Se sugiere utilizar una elasticidad ingreso del consumo útil de alrededor de 

0.70 y como medida de la variación del ingreso de las familias al PBI/habitante. 

d. Finalmente, a los consumos anteriores hay que realizarles el ajuste de estructura 

por fuentes debido a los diferentes rendimientos de utilización. En particular en el 

sector Residencial, donde la Leña participa con alrededor del 50% del consumo 

final. Dividiendo el consumo útil ajustado del año de evaluación por el rendimiento 

medio del sector del año base, se obtiene el consumo final o neto equivalente a la 

misma estructura por fuentes del año base. 

Desagregación: 

- Por medio: urbano y rural. 

Fuente de los datos: 

- Balance Nacional de Energía, CNE/ME 
- Estudios de consumo de energía útil por usos (cuando se dispongan) 
- INE 
- Banco Central 
- Servicio de meteorología nacional 

En la siguiente figura se muestra la evolución del consumo de energía final o neta del 

sector Residencial por habitante, en valores sin ajustar y ajustado por PBI/habitante y por 

estructura de fuentes, considerando como año base el 2008. No se ha realizado el ajuste por 

temperatura ni tampoco, por falta de información, considerado separadamente urbano de 

rural. 

                                                           
172

 Energía útil es la energía final o neta a la que se le han deducido las pérdidas en los artefactos de utilización. 
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Figura F.2 Consumo Residencial por Habitante  

Fuente: elaboración propia, a partir de datos de los BNE y del INE.   

Es de mencionar que el PBI/habitante creció cerca del 50% entre 1999 y 2008, es por 

ello el ajuste por ingreso es el más significativo en el periodo analizado.  

El consumo Residencial por habitante ajustado disminuyó un 21% en todo el periodo, a 

una tasa promedio anual de -2,5%; que en buena medida puede atribuirse a la eficiencia 

energética a no ser que estudios más detallados revelen otras causas. 

Intensidad Energética Comercial y Público (IA-2) 

Descripción: 

Es el cociente entre el consumo final de energía ajustado del sector Comercial y Público 

y el correspondiente valor agregado [kcal/miles de $]. 

Metodología de cálculo: 

Debe realizarse el ajuste por temperatura del consumo de energía final o neta en 

calefacción. Para ello debe conocerse los consumos en este uso, y en función de una estimación 

del consumo por diferencia de grados-día en el periodo invernal y las temperaturas registradas 

en el año de la evaluación, realizar los ajustes de consumo a la temperatura de referencia. En 

forma similar debería realizarse un ajuste en los consumos para refrigeración de ambientes en 

el periodo de verano. 

Si a futuro se dispusiera de los consumo de energía por tipo de actividad (comercios, 

hospitales, hoteles y restaurantes, administración pública, etc.) debería realizarse también el 

ajuste por estructura productiva para obtener la intensidad energética del total del sector. 

Desagregación: 
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- Sin desagregación. 
- A futuro por tipo de actividad. 

Fuente de los datos: 

- Balance Nacional de Energía, CNE/ME 
- Estudios de consumo de energía por usos (cuando se dispongan) 
- Banco Central 
- Servicio de meteorología nacional 

En la siguiente figura se presenta la evolución de la Intensidad Energética Comercial y 

Público sin ningún tipo de ajuste. En todo el periodo, dicha intensidad ha aumentado un 29%. Se 

sugiere en primer lugar revisar los datos del consumo por fuentes del sector, y luego realizar los 

ajustes por temperatura y estructura productiva a fin de obtener un indicador más próximo a la 

eficiencia energética 

 

Figura F.3 Intensidad Energética Comercial y Público 

Fuente: elaboración propia, a partir de datos de los BNE y del Banco Central.   

Intensidad Energética Industrial (IA-3) 

Descripción: 

Es el cociente entre el consumo de energía ajustado del sector Industrial y el valor 

agregado industrial [kcal/$]. 

Metodología de cálculo: 

En primer lugar debe cuidarse que la desagregación subsectorial de los consumos de 

energía sea coincidente con la desagregación del valor agregado industrial. 

Luego deben ajustarse los consumos de energía en función de la capacidad ocupada de 

las plantas industriales. Se recomienda este ajuste en aquellas ramas más energo-intensivas, de 
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proceso continuo, donde más influye la capacidad ocupada en las intensidades energéticas, por 

ejemplo: celulosa y papel, siderurgia y cemento. Para este ajuste deben utilizarse funciones de 

economías de escala que surjan de estudios específicos. 

Una vez realizado este ajuste, se deben ajustar los consumos industriales por cambios 

en la estructura productiva del sector. Para ello deben multiplicarse los valores agregados de los 

distintos subsectores industriales del año de evaluación por las correspondientes intensidades 

energéticas del año base. 

A futuro, cuando se compatibilicen totalmente las desagregaciones por subsectores o 

ramas del BNE con las cuentas nacionales, podrían elaborarse intensidades energéticas por 

subsector industrial. Por el momento, con los consumos específicos mencionados a 

continuación para celulosa y papel, siderurgia y cemento, se considera están suficientemente 

representados los indicadores agregados en Industria 

Desagregación: 

- Sin desagregación (a futuro, también la desagregación por subsectores). 

Fuente de los datos: 

- Balance Nacional de Energía, CNE/ME 
- INE 
- Banco Central 

En Industria se ha realizado sólo el ajuste por estructura productiva. Puede observarse 

en la siguiente figura que la Intensidad Energética Industrial ajustada tiene un decrecimiento 

menor que la Intensidad sin ajustar. Los valores ajustados, que reflejan más fielmente las 

mejoras en eficiencia energética, han disminuido a una tasa promedio anual de -0,5%, 

significando en todo el periodo 1999-2008 una caída de 4,6%.  

 

Figura F.4 Intensidad Energética Industrial 

Fuente: elaboración propia, a partir de datos de los BNE y del Banco Central.   
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Consumo Específico del Cobre (IA-4) 

Descripción: 

Es el consumo de energía por tonelada de cobre producida [Tcal/miles de ton], 

considerando distintas tecnologías y composición de la producción (concentrados y cátodos de 

cobre). 

Metodología de cálculo: 

En primer lugar deben obtenerse los consumos de energía, electricidad y combustibles, 

para cada una de las principales tecnologías de producción, pirometalurgia e hidrometalurgia, y 

obtener consumos específicos separados para cada una. 

Luego, a fin de que este indicador refleje en mayor medida las mejoras en eficiencia 

energética, deben incorporarse correcciones que tengan en cuenta variaciones en la 

composición de la materia prima, de los distintos productos finales e intermedios, de la 

capacidad ocupada y de cambios en etapas del proceso productivo que puedan significar 

modificaciones significativas en los consumos específicos resultantes. 

Desagregación: 

- Por tecnología de producción: pirometalurgia e hidrometalurgia. 

Fuente de los datos: 

- Encuesta anual sobre consumo de energía, CNE/ME. 
- COCHILCO. 
- INE. 

Considerando la producción de todos los productos del cobre y el consumo energético 

total del subsector, el consumo específico pasó de 3,75 Tcal/miles de ton en 1999 a 4,93 

Tcal/miles de ton en 2008. Puede observarse en particular un crecimiento sostenido del 

consumo específico promedio de toda la producción de cobre a partir de 2005, el cual deberá 

analizarse a partir del conocimiento de los consumos por tecnologías y etapas. 
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Figura F.5 Consumo Específico del Cobre 

Fuente: elaboración propia, a partir de datos de los BNE y de COCHILCO.   

Consumo Específico de Celulosa y Papel (IA-5) 

Descripción: 

Es el consumo de energía por tonelada de papel y cartón producida [Tcal/miles de ton], 

considerando distintas tecnologías. 

Metodología de cálculo: 

En primer lugar deben obtenerse los consumos de energía, electricidad y combustibles, 

desagregados por etapas: para la producción de pulpa y para la producción papel + cartón. La 

producción de pulpa y sus correspondientes consumos de energía deben estar discriminados 

por tecnología, si es mecánica o química; y también debe considerarse las cantidades de papel 

reciclado como insumo en la producción de papel y cartón. 

Luego, a fin de que este indicador refleje en mayor medida las mejoras en eficiencia 

energética, deben incorporarse correcciones en función de la capacidad ocupada en las plantas 

y de cambios en etapas del proceso productivo que puedan significar modificaciones 

significativas en los consumos específicos resultantes. 

Desagregación: 

- Por tecnología de producción. 

Fuente de los datos: 

- Encuesta anual sobre consumo de energía, CNE/ME. 
- Instituto Forestal 
- INE 
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El consumo específico fue de 9,2 Tcal/miles de ton en 1999 y de 10,9 Tcal/miles de ton 

en 2008. Puede observarse un crecimiento continuo del consumo específico de Celulosa y Papel 

a partir de 2004, periodo en el cual se registra un mayor aumento de la producción de pulpa, 

producto más energo-intensivo, en relación a la producción de papel y cartón. 

 

Figura F.6 Consumo Específico de Celulosa y Papel 

Fuente: elaboración propia, a partir de datos de los BNE y del Instituto Forestal.   

Consumo Específico del Acero (IA-6) 

Descripción: 

Es el consumo de energía por tonelada de acero producida [Tcal/miles de ton], 

considerando distintas tecnologías. 

Metodología de cálculo: 

En forma similar al cálculo de los consumos específicos para el cobre, para obtener los 

consumos específico del acero deben separarse los consumos de energía y la producción según 

las características tecnológicas de los procesos de producción. Básicamente separar la 

denominada siderurgia integrada que parte del mineral de hierro, obtención de arrabio en altos 

hornos y el posterior refinado para la obtención de acero, por un lado; y por otro la siderurgia 

semi integrada, con procesos de reducción directa y/u hornos de arco eléctrico. En ambos casos 

debe tenerse en cuenta la diferente proporción de chatarra como insumo. 

Luego, a fin de que este indicador refleje en mayor medida las mejoras en eficiencia 

energética, deben incorporarse correcciones en función de la capacidad ocupada en las plantas 

y de cambios en etapas del proceso productivo que puedan significar modificaciones 

significativas en los consumos específicos resultantes. 

Desagregación: 
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- Por tecnología de producción. 

Fuente de los datos: 

- Encuesta anual sobre consumo de energía, CNE/ME. 
- Cámaras o institutos de la industria siderúrgica 
- INE. 

El consumo específico de la producción total de acero, sin discriminar los procesos 

productivos, se mantuvo alrededor de 5,5 Tcal/miles de ton entre 1999 y 2003. En 2004 cae a 

menos de 2,5 Tcal/miles de ton; es de mencionar que en 2004 respecto a 2003 la producción 

total de acero aumentó un 17% y el consumo de energía de energía disminuyó un 23%. A partir 

de allí, el consumo específico se mantiene prácticamente en el mismo valor. Debería analizarse 

los cambios en estructura productiva o de insumos a partir de 2004 a fin de obtener una 

conclusión sobre tan brusca caída del consumo específico. 

 

Figura F.7 Consumo Específico del Acero 

Fuente: elaboración propia, a partir de datos de los BNE, del Banco Central y del INE.   

Consumo Específico del Cemento (IA-7) 

Descripción: 

Es el consumo de energía por tonelada de cemento producida [Tcal/miles de ton], 

considerando distintas tecnologías. 

Metodología de cálculo: 

El análisis de los consumos específicos en la producción de cemento debe diferenciar los 

procesos en: vía húmeda, semi-seca y seca. También sería deseable separar las etapas en 

producción de clinker  y de cemento. Y tener en cuenta la proporción de aditivos incorporados 

al cemento en la medida que produzcan cambios significativos en los consumos específicos. 
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Finalmente, hacer ajustes en función de la capacidad ocupada de las plantas 

productoras. 

Desagregación: 

- Por tecnología de producción. 

Fuente de los datos: 

- Encuesta anual sobre consumo de energía, CNE/ME. 
- Instituto del Cemento y del Hormigón de Chile. 
- INE. 

El consumo específico de la producción total de cemento, sin discriminar la tecnología ni 

realizar los ajustes mencionados precedentemente, ha registrado una disminución en todo el 

periodo, excepto el año 2004. El consumo específico en 2008 fue un 29% inferior a 1999, con 

una tasa promedio anual de -3.8%. 

 

Figura F.8 Consumo Específico del Cemento 

Fuente: elaboración propia, a partir de datos de los BNE y del Instituto del Cemento y del Hormigón de Chile.   

Intensidad Energética del Transporte (IA-8) 

Descripción: 

Es el cociente entre el consumo de energía total del sector Transporte y el Producto 

Interno Bruto [kcal/$]. 

Metodología de cálculo: 

Este indicador se obtiene directamente por el cociente entre ambas variables sin 

realizar ajustes en los consumos de energía del sector. 

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

99 00 01 02 03 04 05 06 07 08

Tc
al

 /
 m

ile
s 

d
e

 t
o

n
 



Estudio de Bases para la Elaboración de un Plan Nacional de Acción de Eficiencia Energética 2010-2020 

Resultados sectoriales y agregados-Indicadores para seguimiento y evaluación del PNAEE 
 

 

Programa de Estudios e Investigaciones en Energía                     F-41 

Universidad de Chile 

Desagregación: 

- Sin desagregación. 

Fuente de los datos: 

- Balance Nacional de Energía, CNE/ME 
- Banco Central 

La Intensidad Energética del Transporte se ha reducido en todo el periodo un 19%, a 

una tasa promedio anual de -2,3%. Al no tener ajustes por cambios estructurales en el sector, 

por ejemplo entre tipos de carga, modos de transporte y tipo de vehículo (que permite 

diferenciar público de privado, por ejemplo) no pueden considerarse estas reducciones 

exclusivamente como mejoras en la eficiencia energética, sino más bien, como un aumento de 

la productividad global del sector. 

 

Figura F.9 Intensidad Energética del Transporte 

Fuente: elaboración propia, a partir de datos de los BNE y del Banco Central.   

Consumo Específico del Transporte Carretero de Pasajeros (IA-9) 

Descripción: es el cociente entre el consumo de energía del subsector Transporte 

Carretero de Pasajeros y los pasajeros-kilómetro transportados [kcal/pas-km]. 

Variables y metodología de cálculo: para determinar de este indicador se deberá contar 

con información referida al consumo energético anual del parque vehicular de pasajeros y los 

pasajeros transportados por cada kilómetro recorrido. Con relación al consumo energético 

anual del parque vehicular de pasajeros, éste se puede estimar a partir de la aplicación de la 

siguiente expresión: 

∑ij Consumo Parque ij [Tcal] = Parque ij [nº]  x Recorrido medio anual ij [km/año]  x 

x Consumo específico ij [lt/100 km] x FCj 
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i : tipo de parque vehicular (en este caso serían: automóviles, todo terreno, furgón, 

camioneta, taxi, taxi-bus, bus y minibús) 

j :  tipo de combustible 

FCj: factor de conversión de litros a Tcal, sobre la base del poder calorífico inferior j 

A los efectos de aplicar esta ecuación, en primer lugar se deberá determinar el parque 

vehicular de pasajeros en funcionamiento para las categorías aquí definidas para el año bajo 

análisis. A fin de obtener dicha información, se deberá solicitar a las diferentes Intendencias, las 

bases de datos de patentamiento donde se registra el parque vehicular de pasajeros en 

circulación. Por lo general, en dichas bases de datos se almacena además información de 

antigüedad del parque, cilindrada, potencia, tipo de motor, marca y modelo del vehículo. A 

partir del procesamiento y depuración de dichas bases de datos, se elaborará una nueva base 

de datos a nivel país, en la cual se identifique el parque de vehículos de pasajeros en circulación 

de las diferentes categorías aquí propuestas. 

Por otra parte, se debe relevar y/o estimar el recorrido medio anual. Este puede 

obtenerse a partir de un sistema de encuestas aleatorias en las estaciones de servicio o en 

peajes (consultándole al usuario la frecuencia de los cambios de aceite y cada cuanto kilómetros 

lo hacen, o consultándole al usuario alguna estimación propia del recorrido anual, o 

preguntándole la antigüedad del vehículo y los kilómetros recorridos hasta la fecha, o relevando 

este dato en las empresas de transporte de pasajeros que agrupan un número importante de 

este tipo de vehículos); o bien del registro de los odómetros en las revisiones vehiculares y/o a 

partir de una estimación de dicho recorrido.  

Por último, el indicador IA-11 plantea el método de obtención del consumo específico. 

A fin de determinar las pas-km, se debe aplicar la siguiente expresión: 

∑ Pas-km i [pas-km] =  Parque i [nº]  x Recorrido medio anual i [km/año]  x  

x Capacidad de transporte de pasajeros i [ton] x Factor de ocupación i [%] 

i : tipo de parque vehicular (en este caso serían: automóviles, todo terreno, furgón, 

camioneta, taxi, taxi-bus, bus y minibús) 

En este caso la capacidad de ocupación en términos de pasajeros por tipo de vehículo, 

surge de los valores medios de capacidad de cada una de las categorías en que se propone 

dividir el parque total de pasajeros, debiéndose estimar además el factor de ocupación. Este 

último se puede obtener a partir de un sistema de encuestas aleatorias en las estaciones de 
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servicio o en peajes (consultándole el número de pasajeros promedio que ocupa el vehículo en 

cada viaje, o requiriéndole al usuario alguna estimación propia), o relevando este dato en las 

empresas de transporte de pasajeros que agrupan un número importante de este tipo de 

vehículos (esto sólo aplica para los buses y minibús).  

Desagregación: este indicador deberá elaborarse a nivel total país para el subsector 

pasajeros. 

Fuente de los datos: Ministerio de Transporte, AChEE, Unidad de recolección y 

monitoreo de datos para el sector transporte, encuestas y/o estimaciones. 

Periodicidad: anual. 

Consumo Específico del Transporte Carretero de Cargas (IA-10) 

Descripción: es el cociente entre el consumo de energía del subsector Transporte 

Carretero de Cargas y las toneladas-kilómetro transportadas [kcal/ton-km]. 

Variables y metodología de cálculo: para determinar este indicador se deberá contar 

con información referida al consumo energético anual del parque vehicular de cargas y las 

toneladas transportadas por cada kilómetro recorrido. Con relación al consumo energético 

anual del parque vehicular de cargas, éste se puede estimar a partir de la aplicación de la 

siguiente expresión: 

∑ij Consumo Parque ij [Tcal] = Parque ij [nº] x Recorrido medio anual ij [km/año]  x 

x Consumo específico ij [lt/100 km] x FCj / 100 

i  : tipo de parque vehicular (en este caso serían los camiones hasta 2 ton, de 2 a 5 ton, 

más de 5 ton y tracto-camiones) 

j : tipo de combustible 

FCj: factor de conversión de litros a Tcal, sobre la base del poder calorífico inferior j 

A los efectos de aplicar esta ecuación, en primer lugar se deberá determinar el parque 

vehicular de cargas en funcionamiento para las categorías aquí definidas para el año bajo 

análisis. A fin de obtener dicha información, se deberá solicitar a las diferentes Intendencias las 

bases de datos de patentamiento, donde se registra el parque vehicular de cargas en 

circulación. Por lo general, en dichas bases de datos se almacena además información de 

antigüedad del parque, cilindrada, potencia, tipo de motor, marca y modelo del vehículo. A 

partir del procesamiento y depuración de dichas bases de datos se elaborará una nueva base de 
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datos a nivel país, en la cual se identifique el parque de cargas en circulación de las diferentes 

categorías aquí propuestas. 

Por otra parte, se debe relevar y/o estimar el recorrido medio anual. Este puede 

obtenerse a partir de un sistema de encuestas aleatorias en las estaciones de servicio o en 

peajes (consultándole al usuario la frecuencia de los cambios de aceite y cada cuanto kilómetros 

lo hacen, o consultándole al usuario alguna estimación propia del recorrido anual, o 

preguntándole la antigüedad del vehículo y los kilómetros recorridos hasta la fecha, o relevando 

este dato en las empresas de transporte de cargas que agrupan un número importante de este 

tipo de vehículos); o bien del registro de los odómetros en las revisiones vehiculares y/o a partir 

de una estimación de dicho recorrido.  

Por último, el indicador IA-11 plantea el método de obtención del consumo específico. 

A fin de determinar las ton-km, se debe aplicar la siguiente expresión: 

∑ Ton-km i [ton-km] = Parque i [nº]  x Recorrido medio anual i [km/año]  x 

x Capacidad de Carga i [ton] x Factor de ocupación i [%] 

i  :  tipo de parque vehicular (en este caso serían los camiones hasta 2 ton, de 2 a 5 ton, 

más de 5 ton y tracto-camiones) 

En este caso la capacidad de carga surge de la propia categoría en que se propone 

dividir el parque total de cargas, debiéndose estimar la capacidad de carga de los tracto-

camiones y el factor de ocupación. Este último se puede estimar a partir de un sistema de 

encuestas aleatorias en las estaciones de servicio o en peajes (consultándole a los conductores 

el número de viajes con carga completa y vacía que realizan anualmente, o requiriéndole alguna 

estimación propia), o relevando este dato en las empresas de transporte de cargas que agrupan 

un número importante de este tipo de vehículos.  

Desagregación: este indicador deberá elaborarse a nivel total. 

Fuente de los datos: Ministerio de Transporte, AChEE, Unidad de recolección y 

monitoreo de datos para el sector transporte, encuestas y/o estimaciones. 

Periodicidad: anual. 

Consumo Específico Unitario por tipo de vehículo (IA-11) 

Descripción: es el consumo promedio anual del parque por tipo de vehículo y 

combustible, expresado en litros de combustible por cada cien kilómetros [lt/100 km]. 
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Variables y metodología de cálculo: para determinar este indicador se deberá utilizar la 

información que se releve y sistematice en la base de datos nacional del parque vehicular en 

circulación, planteada en los indicadores IA-15 e IA-16. A partir de dicha base de datos, se 

agruparán los vehículos por tipo de marca y modelo (ej.: en la categoría automóviles, se 

agruparán todos los Renault Megane, los Fiat Palio, etc.) y se le adjudicará a cada una de ellos el 

consumo específico de fábrica que indiquen los fabricantes y/o importadores. Dado que el 

consumo específico de un vehículo cero kilómetro se degrada a lo largo del tiempo (en función 

del desgaste lógico del mismo), se plantea afectar con un coeficiente de degradación a dicho 

consumo teórico. Dicho factor surge de la siguiente expresión: 

Consumo Específico por Modelo (CEM)i  t [lt/100 km] = (CE)i  (t – 1) x Exp (t x –m) 

i :  tipo de vehículo (por ejemplo en el caso de automóviles serían: Fiat Palio, Renault 

Megane, etc.) 

t  :  años 

m :  coeficiente (a ser estimado) 

A partir de ésta expresión, se obtiene el consumo específico para cada modelo de 

vehículo, de acuerdo a la antigüedad del mismo.  

Luego se debe multiplicar ese consumo por el número de vehículos de acuerdo a su 

antigüedad y dividir por el número total de vehículos a fin de obtener el consumo específico 

promedio del parque, de acuerdo a la siguiente expresión: 

Consumo Específico (CE) k  [lt/100 km] = ∑ [(CEM)i n x Parque i n)] / Parque Total k 

i :  tipo de vehículo (por ejemplo en el caso de automóviles serían: Fiat Palio, Renault 

Megane, etc.) 

n  :  años de antigüedad del vehículo 

k :  tipo de categoría de parque vehicular (por automóviles, taxis, camiones < 2 ton, etc.) 

Desagregación: esta información deberá elaborarse a nivel total país para las categorías 

de parque vehicular antes citado. 

Fuente de los datos: Fabricantes e importadores de vehículos, Ministerio de Transporte, 

AChEE, Unidad de recolección y monitoreo de datos para el sector transporte y/o estimaciones. 

Periodicidad: anual. 
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Ajuste de los consumos del sector Transporte Carretero al Balance Nacional de Energía 

(BNE) 

Para la obtención del consumo de energía anual por tipo de vehículo, debe recurrirse a 

la realización de algún tipo de encuesta para la determinación del recorrido medio anual. Y la 

sumatoria de los consumos de todos tipos de vehículos debe ser coincidente con el BNE. 

Para lograr esa coincidencia, se sugiere utilizar como variables de ajuste el recorrido 

anual medio y/o los consumos específicos, dependiendo de cuál de las dos variables se disponga 

de información más confiable. 

Otro aspecto importante a tener en cuenta, es perfeccionar la desagregación de los 

consumos de energía sectoriales del BNE. Si bien no se dispone de la metodología precisa de 

elaboración del BNE de Chile, hay una alta probabilidad que, por ejemplo, los consumos de 

Diesel y Gasolina Motor del sector Agropecuario estén incluidos en el Transporte Carretero. En 

tal sentido, y a partir de las cuentas culturales agrícolas, habría que estimar el consumo de 

Diesel y Gasolina Motor en tractores, cosechadoras y otras maquinarias agrícolas, a fin de 

descontar esos consumos del Transporte Carretero. Lo mismo, deberían descontarse otros 

consumo no correspondientes al modo Carretero en caso que estuvieran incluidos en este. 

Intensidad Energética Neta (IA-12) 

Descripción: 

Es el cociente entre el consumo final total ajustado de energía del país y el Producto 

Interno Bruto [kcal/$]. 

Metodología de cálculo: 

El consumo final total de energía del se obtiene sumando los consumos sectoriales 

ajustados por temperatura, ingreso, estructura por fuentes y estructura productiva, según 

corresponda. 

Desagregación: 

- Sin desagregación. 

Fuente de los datos: 

- Balance Nacional de Energía, CNE/ME 
- Estudios de consumo por usos y energía útil, cuando se dispongan 
- INE 
- Banco Central 
- Servicio nacional de meteorología 
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En la siguiente figura se muestra la evolución de la Intensidad Energética Neta, Sin 

ajustar y Ajustada. Los ajustes que se han realizado, con la información disponible, son por 

ingreso y estructura de fuentes en el sector Residencial y por estructura productiva en el Sector 

Industrial, llevándose los ajustes al año 2008. Puede observarse que en el consumo final total, 

los ajustes realizados prácticamente se compensan. 

La Intensidad Energética Neta ajustada ha tenido una disminución sostenida en todo el 

periodo 1999-2008, a una tasa promedio anual de -2,7% siendo en 2008 un 22% inferior al valor 

de 1999. Los valores sin ajustar tienen una disminución levemente inferior. 

 

Figura F.10 Intensidad Energética Neta 

Fuente: elaboración propia, a partir de datos de los BNE, del INE y del Banco Central.   

Pérdidas de Transmisión y Distribución Eléctrica (IA-13) 

Descripción: 

Es el porcentaje que representan las pérdidas de transmisión y distribución sobre la 

oferta interna de electricidad [%]. 

Metodología de cálculo: 

Las pérdidas de transmisión y distribución se obtienen del anuario estadístico del CDEC 

(SIC y SING) consolidadas a nivel nacional en el BNE. Si estas pérdidas contienen la energía no 

facturada y el error estadístico del balance de electricidad, deberían obtenerse a partir de las 

mediciones de los flujos de electricidad registrados por los instrumentos de medición del 

sistema. 

La oferta interna de electricidad debe tener restada el consumo propio de las centrales. 

Desagregación: 
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- Sin desagregación. 

Fuente de los datos: 

- Anuarios CDEC, SIC y SING 
- Balance Nacional de Energía, CNE/ME 

 

Participación de la Generación Eléctrica a partir de Renovables (IA-14) 

Descripción: 

Es el cociente entre la generación eléctrica de origen renovable, excepto biomasas, y la 

generación total [%]. 

Metodología de cálculo: 

Si bien este indicador no mide directamente la eficiencia energética, indica que 

porcentaje de la generación eléctrica se realiza a partir de renovables (excepto las biomasas) 

cuyas pérdidas de transformación no implican costos adicionales de las fuentes primarias ni 

emisiones de gases de efecto invernadero. El indicador se calcula directamente de la 

información sobre generación consolidada en el BNE. 

Desagregación: 

- Sin desagregación. 

Fuente de los datos: 

- Balance Nacional de Energía, CNE/ME 
- Generadores 

En la siguiente figura se muestra la evolución de la participación de la generación 

mediante renovables (fundamentalmente hidroeléctrica) que, si bien sufre las fluctuaciones 

propias del régimen de estos recursos, tiene una tendencia general levemente creciente.  
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Figura F.11 Participación de la Generación Eléctrica a partir de Renovables 

Fuente: elaboración propia, a partir de datos de los BNE.   

Consumo Específico en Generación Termoeléctrica (IA-15) 

Descripción: 

Es el cociente entre el consumo de combustibles y la generación de origen térmico 

[kcal/kWh]. 

Metodología de cálculo: 

Ambas variables se obtienen del BNE.  

Desagregación: 

- Por tipo de servicio: público y autoproducción 

Fuente de los datos: 

- Balance Nacional de Energía, CNE/ME 

En la siguiente figura se muestra la evolución del consumo específico (inverso de la 

eficiencia) en generación termoeléctrica. En el Servicio Público, la eficiencia en la generación 

térmica empieza a disminuir a partir de 2005, como consecuencia principal del aumento de 

participación del carbón mineral y del diesel ante las restricciones del abastecimiento de gas 

natural. La generación de Autoproducción tiene una mayor variabilidad que, más allá de revisar 

la información, es propia de las características de sistemas distribuidos de poca difusión (la 

Autoproducción representó en 2008 el 6,6% de la generación total, fuente: BNE). No obstante la 

tendencia general del consumo específico en Autoproducción es decreciente.   
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Figura F.12 Consumo Específico en Generación Termoeléctrica 

Fuente: elaboración propia, a partir de datos de los BNE.   

Intensidad Energética Bruta (IA-16) 

Descripción: 

Es el cociente entre la oferta interna bruta total de energía del país, primaria y 

secundaria, y el Producto Interno Bruto [kcal/$]. 

Metodología de cálculo: 

La oferta interna bruta total (OIBT) de energía del país se obtiene del BNE, mediante la 

siguiente ecuación: 

OIBT = PROP + IMPP+S - EXPP+S - VSP+S 

Donde: 

PROP = producción de energía primaria 

IMPP+S = importación de energía primaria y secundaria  

EXPP+S = exportación de energía primaria y secundaria  

VSP+S = variación de stock de energía primaria y secundaria  

Se sugiere separar en el BNE los conceptos de ajuste estadístico y de variación de stock 

(actualmente se presentan juntos), dado que el ajuste estadístico puede estar distorsionando el 

valor de la OIBT. 
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Desagregación: 

- Sin desagregación 

Fuente de los datos: 

- Balance Nacional de Energía, CNE/ME 

La Intensidad Energética Bruta ha disminuido de 5.5 kcal/$ en 1999 a 4.0 kcal/$ en 

2008, una disminución de 26% que significa una tasa promedio anual de -3,3%. 

 

Figura F.13 Intensidad Energética Bruta 

Fuente: elaboración propia, a partir de datos de los BNE.   

Eficiencia del Abastecimiento (IA-17) 

Descripción: 

Es el cociente entre el consumo final total de energía del país, incluyendo el consumo 

propio, y la oferta interna bruta total de energía [%]. 

Metodología de cálculo: 

El consumo final total de energía es el que se obtiene directamente del BNE (sin 

ajustar), lo mismo que el consumo propio. La oferta interna bruta total es la obtenida en el 

indicador anterior. 

Este indicador refleja las pérdidas de transformación, transporte y distribución de la 

totalidad del sistema energético chileno. Nuevamente se advierte que el ajuste estadístico 

puede estar afectando este indicador. 

Desagregación: 

- Sin desagregación 

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

99 00 01 02 03 04 05 06 07 08

kc
al

 /
 $

 d
e

 2
0

0
3

 



Estudio de Bases para la Elaboración de un Plan Nacional de Acción de Eficiencia Energética 2010-2020 

Resultados sectoriales y agregados-Indicadores para seguimiento y evaluación del PNAEE 
 

 

Programa de Estudios e Investigaciones en Energía                     F-52 

Universidad de Chile 

Fuente de los datos: 

- Balance Nacional de Energía, CNE/ME 

 

Figura F.14 Eficiencia del Abastecimiento 

Fuente: elaboración propia, a partir de datos de los BNE.   

4.3 Indicadores de Procesos (IP) 

Se hacen los siguientes comentarios respecto a los Indicadores de Proceso: 

 Además de medir el grado de cumplimiento de cada actividad de eficiencia 

energética correspondiente a los Programas y su relación con las metas fijadas en la 

instrumentación del PNAEE, proporcionan la información de base para la 

elaboración de los Indicadores de Resultados. 

 La desagregación de estos indicadores debe responder a las exigencias del 

seguimiento y control de las Actividades y Programas del Plan. Según los casos, y en 

la medida que lo permita la recopilación de información, deben desagregarse por 

sector socioeconómico, subsector o rama, región, uso de la energía o tipo de equipo 

y fuente energética, según corresponda. 

 Algunos de los indicadores pueden medirse en más de una unidad, por ejemplo 

valor absoluto y porcentaje. También medir más de una variable, por ejemplo n° de 

edificaciones y superficie cubierta. 

 La periodicidad de su elaboración debe ser mensual para poder realizar un 

adecuado seguimiento de las Actividades y Programas del Plan. 

Se proponen inicialmente los siguientes Indicadores de Proceso, cuya elaboración deber 

ser progresiva a medida que se vayan implementando los respectivos Programas. En el Anexo 

13 se presenta para cada indicador su descripción, metodología de cálculo, desagregación y 

fuentes de información. 
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Tabla F.21 Listado de Indicadores de Proceso 

Nº Código Descripción Unidad 

Sector Edificación  

1 IP-E-1.1.1-01 Cantidad de edificaciones existentes certificadas y superficie 

cubierta 

N°; m2 

2 IP-E-1.1.1-02 % de edificaciones existentes certificadas y superficie cubierta % 

3 IP-E-1.1.2-01 Cantidad y monto de subsidios otorgados para 

reacondicionamiento térmico de viviendas en segmentos 

vulnerables 

N°; $ 

4 IP-E-1.1.2-02 Cantidad y superficie cubierta de viviendas reacondicionadas en 

segmentos vulnerables 

N°; m2 

5 IP-E-1.1.3-01 Cantidad de diagnósticos energéticos realizadas en edificaciones 

privadas 

N° 

6 IP-E-1.1.3-02 Cantidad y monto de los créditos blandos para 

reacondicionamiento térmico de edificaciones privadas 

N°; $ 

7 IP-E-1.1.3-03 Cantidad y superficie cubierta de edificaciones privadas 

reacondicionadas 

N°; m2 

8 IP-E-1.1.4-01 Cantidad y superficie cubierta de edificios de interés público 

reacondicionados 

N°; m2 

9 IP-E-1.1.4-02 Cantidad y monto de subsidios otorgados para 

reacondicionamiento térmico de edificaciones de interés público 

N°; $ 

10 IP-E-1.1.5-01 Cantidad de personas capacitadas y acreditadas para el 

mejoramiento de la calidad energética de la envolvente 

N° 

11 IP-E-1.1.6-01 Número de proyectos aprobados con fondos para I+D y 

presupuesto 

N°; $ 

12 IP-E-1.2.1-01 Cantidad y superficie de edificios con sistemas de gestión 

energética 

N°; m2 

13 IP-E-1.2.2-01 Cantidad de personas capacitadas para el mejoramiento de la 

gestión eficiente de edificios 

N° 

14 IP-E-2.1.1-01 Cantidad y superficie de edificaciones nuevas certificadas N°; m2 

15 IP-E-2.1.1-02 Porcentaje de superficie cubierta construida con certificación % 

16 IP-E-2.1.2-01 Cantidad de normas dictadas y número de procedimientos de 

etiquetado de materiales y tipos constructivos 

N° 

17 IP-E-2.1.3-01 Número de modificaciones y extensiones incorporadas a la 

Ordenanza General de Urbanismo y Construcción  

N° 

18 IP-E-2.1.4-01 Cantidad de edificios públicos certificados y superficie cubierta N°; m2 

19 IP-E-2.1.5-01 Cantidad de proyectos de edificación pública de alta EE y superficie 

cubierta 

N°; m2 

20 IP-E-2.1.6-01 Número de proyectos de I+D y presupuesto N°; $ 

21 IP-E-2.2.1-01 Cantidad de personas capacitadas para una mejor oferta de N° 
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Nº Código Descripción Unidad 

productos y servicios eficientes 

22 IP-E-2.2.2-01 Cantidad de productos y servicios de alta EE promocionados N° 

23 IP-E-2.2.3-01 Número de proyectos de I+D en productos y servicios de EE y 

presupuesto 

N°; $ 

24 IP-E-3.1.2-01 Número de proyectos de I+D en la relación ciudad-energía y 

presupuesto 

N°; $ 

25 IP-E-3.2.1-01 Porcentaje de superficie cubierta con islas de frío % 

26 IP-E-3.2.2-01 Número de proyectos aprobados para rehabilitación de zonas de 

interés o vulnerables que favorezcan la EE 

N° 

27 IP-E-3.2.3-01 Número de proyectos aprobados para estudio y promoción 

sistemas distritales o comunitarios de suministro energético y 

Tcal/año 

N°; Tcal/ 

año 

Sector Artefactos  

28 IP-A-1.1.1-01 Cantidad de comunicaciones al público sobre uso eficiente de la 

energía 

N° 

29 IP-A-1.1.2-01 Cantidad de lámparas eficientes vendidas N° 

30 IP-A-1.1.3-01 Cantidad de refrigeradores comerciales eficientes vendidos N° 

31 IP-A-1.1.4-01 Cantidad de lavadoras residenciales eficientes vendidas N° 

32 IP-A-1.1.5-01 Cantidad de aires acondicionados eficientes vendidos N° 

33 IP-A-1.1.6-01 Cantidad de estufas de leña residenciales eficientes vendidas N° 

34 IP-A-1.1.7-01 Cantidad de calefonts residenciales eficientes vendidos N° 

35 IP-A-1.1.8-01 Cantidad de calderas residenciales y comerciales eficientes 

vendidas 

N° 

36 IP-A-1.1.9-01 Cantidad de llaves de ducha ahorradoras vendidas N° 

37 IP-A-2.1.1-01 Monto de los subsidios otorgados en el programa de recambio de 

refrigeradores residenciales 

$ 

38 IP-A-2.1.1-02 Cantidad de refrigeradores residenciales eficientes entregados en 

recambio 

N° 

39 IP-A-2.1.2-01 Monto de los subsidios otorgados en el programa de recambio de 

refrigeradores comerciales 

$ 

40 IP-A-2.1.2-02 Cantidad de refrigeradores comerciales eficientes entregados en 

recambio 

N° 

41 IP-A-2.1.3-01 Monto de los subsidios otorgados en el programa de recambio de 

tubos fluorescentes y ballast 

$ 

42 IP-A-2.1.3-02 Cantidad de lámparas eficientes entregadas en recambio N° 

43 IP-A-2.1.4-01 Monto de los subsidios otorgados en el programa de recambio de 

estufas de leña residenciales 

$ 

44 IP-A-2.1.4-02 Cantidad de estufas de leña residenciales entregadas en recambio N° 

45 IP-A-2.1.5-01 Monto de los subsidios otorgados en el programa de recambio de 

calefonts residenciales 

$ 

46 IP-A-2.1.5-02 Cantidad de calefonts residenciales eficientes entregados en 

recambio 

N° 

47 IP-A-2.1.6-01 Monto de los subsidios otorgados en el programa de recambio de $ 
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Nº Código Descripción Unidad 

calderas residenciales y comerciales 

48 IP-A-2.1.6-02 Cantidad de calderas residenciales y comerciales eficientes 

entregadas en recambio 

N° 

49 IP-A-2.1.7-01 Monto de los subsidios otorgados en el programa de recambio de 

lavadoras residenciales 

$ 

50 IP-A-2.1.7-02 Cantidad de lavadoras residenciales eficientes entregadas en 

recambio 

N° 

51 IP-A-2.1.8-01 Monto de los subsidios otorgados en el programa de recambio de 

equipos de aire acondicionado 

$ 

52 IP-A-2.1.8-02 Cantidad de equipos de aire acondicionado eficientes entregados 

en recambio 

N° 

53 IP-A-2.1.9-01 Monto de los subsidios o préstamos otorgados en el programa de 

recambio de artefactos/equipos en edificios de interés público 

$ 

54 IP-A-2.1.9-02 Cantidad de equipos recambiados por el Programa de 

Financiamiento Especial 

N° 

Sector Industrial y Minero  

55 IP-IM-1.1.1-01 Cantidad de establecimientos GCE que adoptaron un sistema de 

gestión energética bajo normas y consumo de energía anual 

N°; 

Tcal/año 

56 IP-IM-1.1.2-01 Cantidad de acuerdos voluntarios firmados por los GCE para el 

mejoramiento de la gestión energética y consumo de energía 

anual 

N°; 

Tcal/año 

57 IP-IM-1.1.3-01 Cantidad diagnósticos energéticos realizados en GCE y consumo de 

energía anual 

N°; Tcal/ 

año 

58 IP-IM-1.1.3-02 Potencial de ahorro energético en establecimientos GCE con 

diagnósticos energéticos 

Tcal/año 

59 IP-IM-1.1.4-01 Cantidad de establecimientos GCE nuevos puestos en marcha con 

incorporación de EE en el diseño y consumo de energía anual 

N°; 

Tcal/año 

60 IP-IM-1.1.4-02 Cantidad de ampliaciones o renovaciones de procesos en GCE con 

incorporación de EE en el diseño y consumo de energía anual 

N°; Tcal/ 

año 

61 IP-IM-1.1.5-01 Cantidad de ESCO acreditadas y profesionales ocupados N°; N° 

62 IP-IM-1.1.5-02 Cantidad de contratos firmados por ESCO y consumo anual de 

energía 

N°; Tcal/ 

año 

63 IP-IM-1.1.6-01 Cantidad de profesionales en EE capacitados y acreditados N° 

64 IP-IM-1.2.2-01 Cantidad de motores eficientes vendidos por rango de potencia N° 

65 IP-IM-1.2.3-01 Cantidad de VDF vendidos por rango de potencia N° 

66 IP-IM-1.3.2-01 Cantidad de GCE informados sobre su potencial de cogeneración N° 

67 IP-IM-1.3.3-01 Cantidad y tamaño de proyectos de cogeneración de GCE 

evaluados 

N°; Tcal/ 

año 

68 IP-IM-1.3.3-02 Cantidad y tamaño de proyectos de cogeneración de GCE puestos 

en marcha 

N°; Tcal/ 

año 

69 IP-IM-2.1.1-01 Cantidad de establecimientos PMCE informados sobre buenas 

prácticas de EE 

N° 

70 IP-IM-2.1.2-01 Cantidad de centros de asistencia técnica a PMCE creados y grado N|; % 
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de cobertura nacional de los centros 

71 IP-IM-2.1.2-02 Cantidad de facilitadores y cantidad de visitas a PMCE que realizan 

al año 

N°; N° 

72 IP-IM-2.1.3-01 Cantidad de PMCE adheridos al programa voluntario para el 

mejoramiento de la gestión energética y consumo de energía 

anual 

N°; Tcal/ 

año 

73 IP-IM-2.1.4-01 Cantidad de PMCE asociadas con gerenciamiento de EE  

74 IP-IM-2.1.5-01 Cantidad auditorías energéticas realizadas en PMCE y consumo de 

energía anual 

N°; Tcal/ 

año 

75 IP-IM-2.1.5-02 Potencial de ahorro energético en establecimientos PMCE con 

auditorías energéticas 

Tcal/ 

año 

76 IP-IM-2.1.6-01 Cantidad de establecimientos PMCE nuevos puestos en marcha 

con incorporación de EE en el diseño y consumo de energía anual 

N°; Tcal/ 

año 

77 IP-IM-2.1.6-02 Cantidad de ampliaciones o renovaciones de procesos en PMCE 

con incorporación de EE en el diseño y consumo de energía anual 

N°; Tcal/ 

año 

78 IP-IM-2.1.7-01 Cantidad de profesionales capacitados en EE para PMCE y 

acreditados 

N° 

79 IP-IM-2.2.3-01 Cantidad establecimientos y monto de subsidios y/o préstamos 

para mejoramiento de la EE en PMCE 

N°; $ 

80 IP-IM-2.2.4-01 Cantidad de equipos recambiados en PMCE N° 

Sector Transporte  

81 IP-T-2.1.1-01 Cantidad de vehículos eficientes vendidos N° 

82 IP-T-2.2.1-01 Cantidad de conductores capacitados en conducción eficiente N° 

83 IP-T-3.1.1-01 Cantidad de camiones reemplazados N° 

84 IP-T-3.1.3-01 Cantidad de vehículos pesados con sistemas de control de presión 

de neumáticos  incorporadas 

N° 

85 IP-T-3.1.4-01 Cantidad de camiones con mejoras aerodinámicas incorporadas 

por tipo 

N° 

86 IP-T-3.2.1-01 Cantidad empresas de carga y flota de vehículos con certificación 

de EE 

N°; N° 

87 IP-T-3.2.2-01 Cantidad empresas de carga y flota de vehículos asistidos en EE N°; N° 

88 IP-T-3.3.1-01 Cantidad de operadores certificados N° 

89 IP-T-3.3.2-01 Cantidad de inspecciones y programas de mantenimiento 

aplicados a los vehículos pesados 

N° 

90 IP-T-3.3.3-01 Conductores de vehículos de carga capacitados en conducción 

eficiente 

N° 

91 IP-T-3.3.5-01 Actas realizadas por el no cumplimiento de los límites de velocidad 

en vehículo de carga 

N° 

Sector Eléctrico  

92 IP-EL-1.2.3-01 Número de convenios de cooperación y presupuesto N°; $ 

93 IP-EL-2.1.3-01 Número de proyectos de I+D en reducción de pérdidas de 

transmisión y presupuesto 

N°; $ 

94 IP-EL-2.2.2-01 Número de proyectos de I+D en reducción de pérdidas en redes de N°; $ 
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distribución y presupuesto 

4.4 Indicadores de Resultados (IR) 

Los Indicadores de Resultados miden el impacto de las actividades del PNAEE en la 

reducción del consumo de energía [Tcal/año]. También, incorporando los factores de emisión 

correspondientes, se calculan las emisiones de GEI (gases de efecto invernadero) evitadas.  

Deben desagregarse por sector socioeconómico, subsector o rama, región, uso de la 

energía, tipo de equipo y fuente energética, según se vea factible y conveniente. 

Se proponen inicialmente los siguientes Indicadores de Resultados del PNAEE. En el 

Anexo 13 se presenta para cada indicador su descripción, metodología de cálculo, 

desagregación y fuentes de información. 

Tabla F.22 Listado de Indicadores de Resultados 

Nº Código Descripción 

Sector Edificación 

1 IR-E-1.1.1-03 Ahorro de energía por adaptación de las viviendas a la certificación energética 

2 IR-E-1.1.2-03 Ahorro de energía por reacondicionamiento térmico de viviendas para 

segmentos vulnerables 

3 IR-E-1.1.2-04 Participación del gasto evitado por reacondicionamiento térmico de viviendas 

para segmentos vulnerables en el ingreso medio del segmento 

4 IR-E-1.1.3-04 Ahorro de energía por financiamiento (y cofinanciamiento) blando a 

soluciones de reacondicionamiento a edificaciones privadas 

5 IR-E-1.1.4-03 Ahorro de energía por reacondicionamiento a edificaciones de interés público 

6 IR-E-1.2.1-02 Ahorro de energía en edificios con sistemas de gestión energética 

7 IR-E-2.1.1-03 Ahorro de energía por diseño y certificación energética de edificios 

8 IR-E-2.1.5-02 Ahorro de energía en edificios públicos de alta EE construidos 

9 IR-E-3.2.3-02 Ahorro de energía debido a sistemas distritales o comunitarios de suministro 

energético   

Sector Artefactos 

10 IR-A-1.1.2-02 Ahorro de energía en lámparas eficientes 

11 IR-A-1.1.3-02 Ahorro de energía en refrigeradores comerciales eficientes 

12 IR-A-1.1.4-02 Ahorro de energía en lavadoras residenciales eficientes 

13 IR-A-1.1.5-02 Ahorro de energía en aires acondicionado eficientes 

14 IR-A-1.1.6-02 Ahorro de energía en estufas de leña residenciales eficientes 

15 IR-A-1.1.7-02 Ahorro de energía en calefonts residenciales eficientes 

16 IR-A-1.1.8-02 Ahorro de energía en calderas residenciales y comerciales eficientes 

17 IR-A-1.1.9-02 Ahorro de energía en llaves de ducha ahorradoras vendidas 

18 IR-A-2.1.1-03 Ahorro de energía en refrigeradores residenciales eficientes entregados por el 

programa de recambio 
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Nº Código Descripción 

19 IR-A-2.1.2-03 Ahorro de energía en refrigeradores comerciales eficientes entregados por el 

programa de recambio 

20 IR-A-2.1.3-03 Ahorro de energía en lámparas eficientes entregadas por el programa de 

recambio 

21 IR-A-2.1.4-03 Ahorro de energía en estufas de leña residenciales eficientes entregadas por 

el programa de recambio 

22 IR-A-2.1.5-03 Ahorro de energía en calefonts residenciales eficientes entregados por el 

programa de recambio 

23 IR-A-2.1.6-03 Ahorro de energía en calderas residenciales y comerciales eficientes 

entregadas por el programa de recambio 

24 IR-A-2.1.7-03 Ahorro de energía en lavadoras residenciales eficientes entregadas por el 

programa de recambio 

25 IR-A-2.1.8-03 Ahorro de energía en equipos de aire acondicionado eficientes entregados por 

el programa de recambio 

26 IR-A-2.1.9-03 Ahorro de energía debido a equipos recambiados por el Programa de 

Financiamiento Especial 

Sector Industrial y Minero 

27 IR-IM-1.1.1-02 Ahorro de energía en establecimientos GCE que adoptaron un sistema de 

gestión energética bajo normas 

28 IR-IM-1.1.2-02 Ahorro de energía en establecimientos GCE con acuerdos voluntarios para el 

mejoramiento de la gestión energética 

29 IR-IM-1.1.5-03 Ahorro de energía en sistemas de gestión energética administrados por ESCO 

30 IR-IM-1.2.2-02 Ahorro de energía en motores eficientes 

31 IR-IM-1.2.3-02 Ahorro de energía debido a la utilización de VDF 

32 IR-IM-1.3.3-03 Ahorro de energía primaria en grupos de cogeneración de GCE 

33 IR-IM-2.1.3-02 Ahorro de energía en establecimientos PMCE adheridos al programa 

voluntario de EE 

34 IR-IM-2.2.3-02 Ahorro de energía por mejoramiento de la EE en PMCE dentro del programa 

de financiamiento 

35 IR-IM-2.2.4-02 Ahorro de energía por equipos recambiados en PMCE 

Sector Transporte 

36 IR-T-2.1.1-02 Ahorro de energía en vehículos eficientes 

37 IR-T-2.2.1-02 Ahorro de energía por conducción eficiente 

38 IR-T-2.3.1-01 Ahorro de energía por mejoras en la gestión energética del Transantiago 

39 IR-T-2.3.2-01 Ahorro de energía por mejoras en la eficiencia energética en las flotas de taxis 

y taxis-colectivos 

40 IR-T-3.1.1-02 Ahorro de energía en camiones reemplazados 

41 IR-T-3.1.4-02 Ahorro de energía en camiones con mejoras aerodinámicas  incorporadas 

42 IR-T-3.3.3-01 Ahorro de energía por conducción eficiente por tipo de vehículo de carga 
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4.4.1 Cálculo del ahorro total de energía 

Los ahorros de energía calculados en los Indicadores de Resultados se suman para 

obtener los totales por uso, subsector, sector y total país. Debe ponerse especial cuidado en no 

producir duplicaciones en la contabilización de los ahorros de energía cuando una medida de 

eficiencia energética está registrada en más de un indicador. 

El ahorro de energía debido a una medida de eficiencia energética contabilizados a 

partir del momento de su implementación, y la difusión incremental de dicha medida en años 

subsiguientes, deben acumularse año a año durante la vida útil estimada de dicha medida. 

Un elemento complejo en esta instancia es la estimación de los impactos del PNAEE 

sobre el consumo de energía, es decir, establecer cuál hubiese sido el comportamiento del 

consumo de energía sin los programas implementados. Una forma sencilla de estimar esto  sería 

sumando los ahorros totales obtenidos para un determinado año de evaluación a los valores del 

consumo de energía registrados para ese año y presentados en el BNE para así obtener el 

consumo de energía hipotético, esto es el consumo que hubiera ocurrido si no se hubieran 

implementado las medidas del Plan. Se puede calcular así cuánto representan los ahorros sobre 

el consumo hipotético y también el grado de cumplimiento de las metas establecidas en el Plan, 

en términos absolutos y relativos.  

Surge otro problema de difícil resolución al querer calcular el ahorro de energía por 

fuente energética. No es el caso de aquellos consumos que son cautivos de la electricidad, que, 

cuando abastece usos como la iluminación, refrigeración, conservación de alimentos, fuerza 

motriz fija, frío de proceso, otros artefactos eléctricos, etc., es prácticamente imposible que 

pueda ser sustituida por otra fuente en medida apreciable.  El problema se plantea en los 

denominados usos calóricos: cocción, calefacción, calentamiento de agua, calor de proceso; 

donde la competencia entre fuentes, incluyendo la electricidad, hace que sean sustituidas entre 

sí en forma significativa. En esos casos, si bien el cálculo inicial del ahorro de energía puede 

seguir siendo válido, a partir del cambio de fuente ese ahorro corresponde a esta última y no a 

la primera.  

Un método que pudiera aplicarse para calcular los ahorros por fuentes en los usos 

calóricos sería calcular el ahorro total de energía en estos usos y luego distribuirlos por fuentes 

en la misma proporción que la participación de las fuentes en el consumo del año de 

evaluación. Para ello sería importante, y aumentaría la precisión de esta estimación, el disponer 

el consumo por fuentes y usos en el sector o subsector considerado, información que se obtiene 

mediante encuestas. No obstante, se reconoce que este método es un criterio de asignación de 

los ahorros y no un cálculo a partir de información relevada. 

Cualquiera que sea el método adoptado, la determinación de los ahorros por fuente es 

necesaria para evaluar los impactos ambientales y económicos de la eficiencia energética. 
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4.4.2 Reducción de emisiones de gases de efecto invernadero  

La reducción de emisiones de GEI, y de otros contaminantes, se obtiene multiplicando 

los ahorros por fuente por el correspondiente factor de emisión. 

En forma similar a los consumos de energía, puede obtenerse el total de emisiones que 

hubieran ocurrido en ausencia de las medidas de eficiencia energética, sumando a las emisiones 

calculadas para el año en evaluación la reducción de emisiones calculadas precedentemente. 

4.4.3 Reducción del gasto de los hogares 

Conociendo el consumo de energía por hogar para un determinado tipo de familia, 

puede calcularse el impacto de la eficiencia energética en los gastos totales del hogar. Para ello 

debe tomarse, por un lado, la información de las encuestas de gastos e ingresos de los hogares 

que realiza periódicamente el INE. Y por otro, para un mismo tipo de hogar, calcular los ahorros 

de energía bajo el supuesto que se aplican todas las medidas del Plan destinadas a ese tipo de 

hogar. 

Para una mayor precisión en el cálculo, es importante contar con los resultados de las 

encuestas sobre consumos y usos de la energía en el sector residencial.   

4.4.4 Inversiones en infraestructura energética 

Las inversiones evitadas en infraestructura como resultado de la eficiencia energética se 

calculan en primer lugar para la generación eléctrica. Se tiene por un lado los ahorros anuales 

de energía eléctrica en GWh; y, por otro, se puede calcular el ahorro en potencia (MW) 

ubicando los ahorros de energía en la curva de carga según cuales sean las medidas 

implementadas.  

A partir de allí puede estimarse el tipo de las centrales eléctricas, sus tamaños y costos, 

que hubieran sido necesarias construir para atender la mayor demanda que hubiera ocurrido en 

ausencia del Plan, manteniendo un cierto margen de reserva o seguridad del abastecimiento. 

Luego pueden estimarse las inversiones ahorradas en otras obras de infraestructura 

energética, como ser ampliaciones de capacidad en líneas de transmisión, redes de distribución, 

refinerías, etc. 

4.4.5 Impacto en la balanza comercial 

Al ser Chile un país fuertemente importador de energía, es importante conocer cuál es 

el impacto de la eficiencia energética en la reducción de la importación de energía y en cuanto 

mejora ello la balanza comercial del país.  
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A los ahorros por fuentes en el consumo final de energía deben sumarse los ahorros en 

consumos intermedios de los centros de transformación. Para calcular estos últimos, debe 

simularse como hubieran operado los centros de transformación y las ampliaciones que 

hubieran sido necesarias para abastecer el consumo final hipotético de energía. De la suma de 

los ahorros en ambos conceptos, consumo final y consumo intermedio, se obtienen las 

reducciones de importación por fuentes en los casos que estas sean importadas; y 

multiplicando las cantidades físicas por los precios de importación dan los ahorros en divisas 

como consecuencia de las medidas de eficiencia energética.  

4.5 Indicadores de Implementación (IL) 

Estos indicadores se aplican a aquellos programas cuya finalidad es establecer normas, 

desarrollar sistemas de información, realizar estudios, etc., donde no se puede contabilizar 

fácilmente el ahorro de energía, o los mismos se calculan en forma indirecta. La 

implementación de estos programas puede ser condición necesaria para que determinadas 

medidas de eficiencia energética puedan ser realizadas. 

Para estos programas se propone elaborar un indicador que releve el nivel de 

implementación de los mismos (por ejemplo: sin iniciar, iniciado e implementado), o más 

precisamente, en los casos que es cuantificable, indicar el porcentaje de avance del proceso de 

implementación o desarrollo del programa. 

En la siguiente tabla se presentan los Indicadores de  Implementación a elaborar. 
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Tabla F.23 Listado de Indicadores de Implementación 

Nº Código Descripción 

Sector Edificación 

1 IL-E-3.1.1 Programa de observatorio de las variables de EE urbana 

Sector Artefactos 

2 IL-A-1.2.1 Programa de Estándares Mínimos Para Iluminación Residencial 

3 IL-A-1.2.2 Programa de Estándares mínimos para refrigeradores residenciales 

4 IL-A-1.2.3 Programa de Estándares Mínimos Para Tubos Fluorescentes y Ballast 

5 IL-A-1.2.4 Programa de Estándares Mínimos Para Refrigeradores Comerciales 

6 IL-A-1.2.5 Programa de Estándares Mínimos Para Lavadoras Residenciales 

7 IL-A-1.2.6 Programa de Estándares Mínimos Para Equipos de Aire Acondicionado 

8 IL-A-1.2.7 Programa de Estándares Mínimos Para Estufas de Leña Residenciales 

9 IL-A-1.2.8 Programa de Estándares Mínimos Para Calefonts Residenciales 

10 IL-A-1.2.9 Programa de Estándares Mínimos Para Calderas del Sector Residencial, 

Comercial y Público 

Sector Industrial y Minero 

11 IL-IM-1.2.1 Programa de sistematización corporativo para la gestión de un plan de 

implementación de recambio de procesos y equipos 

12 IL-IM-1.3.1 Programa de información y datos para la cogeneración 

13 IL-IM-1.3.4 Programa de elaboración y mejoras a leyes, reglamentos y normas para la 

cogeneración 

14 IL-IM-1.3.6 Programa de desarrollo institucional para la cogeneración 

15 IL-IM-2.2.1 Programa de promulgación de MEPS y etiquetado en equipos relevantes 

Sector Transporte 

16 IL-T-1.1.1 Generar y actualizar periódicamente información de consumo energético 

promedio 

17 IL-T-1.1.2 Determinar el nivel de actividad promedio 

18 IL-T-2.1.2 Establecimiento de metas de consumo energético y de emisiones de CO2 para 

el promedio del parque de vehículos nuevos 

19 IL-T-2.2.2 Establecimiento de la obligatoriedad de incluir la Conducción Eficiente como 

requisito para obtener licencia de conducir. 

20 IL-T-2.2.3 Concientización del impacto de la velocidad de circulación en el consumo de 

combustible, y apoyo a la fiscalización en ruta de esta variable 

21 IL-T-3.1.2 Desarrollo de mecanismos económicos y regulatorios que incentiven las 

mejoras tecnológicas a vehículos existentes 

22 IL-T-3.3.4 Establecer la capacitación de conductores a nivel obligatorio junto con la 

obtención de la licencia de conducir 

23 IL-T-4.1.1 Mejorar la planificación de operaciones en los aeropuertos y los sistemas de 

gestión de tráfico aéreo 

Sector Eléctrico 

24 IL-EL-1.1.1 Catastro de las tecnologías y rendimientos existentes en la matriz de 

generación eléctrica. 
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Nº Código Descripción 

25 IL-EL-1.1.2 Estudio del balance y transformación de la energía final en el sistema eléctrico 

chileno. 

26 IL-EL-1.1.3 Estudio del potencial de EE en la matriz de generación de energía eléctrica. 

27 IL-EL-1.2.1 Estudio del potencial técnico y económico de cogeneración en Chile. 

28 IL-EL-1.2.2 Estudio de las barreras técnico, económicas y regulatorias a la cogeneración 

en Chile. 

29 IL-EL-1.3.1 Estudio del potencial técnico-económico de generación distribuida en Chile 

para todas sus formas. 

30 IL-EL-1.3.2 Estudio de los esquemas técnicos, operativos y de mercado necesarios para 

permitir la integración y gestión de la generación eléctrica distribuida. 

31 IL-EL-1.3.3 Estudio de instrumentos regulatorios que permitan la mayor inserción de la 

generación distribuida. 

32 IL-EL-2.1.1 Estudio del potencial de disminución de pérdidas en las líneas de transmisión 

futuras. 

33 IL-EL-2.1.2 Estudio crítico de metodologías actuales de fijación de costos. 

34 IL-EL-2.2.1 Estudio relacionado con la incorporación de un nuevo modelo regulatorio 

óptimo tendiente a desacoplar los ingresos de las distribuidoras de las ventas 

de energía y potencia. 

35 IL-EL-2.2.3 Estudio para la integración de criterios de EE en el desarrollo geográfico de 

redes de distribución rurales. 

36 IL-EL-2.2.4 Estudio para evaluar el impacto en la reducción del consumo energético 

generado por una gestión de la demanda. 
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5. Resumen de resultados por sector del PNAEE 

La siguiente tabla presenta información resumida del Plan Nacional de Acción de 

Eficiencia Energética. Los detalles asociados a cada uno de los programas que conforman el 

PNAEE se presentan en el Anexo 19. 

Tabla F.24 Tabla de Resumen del PNAEE 

Sector Edificación Artefactos 
Industria 
& Minería 

Transporte Eléctrico* TOTAL 

Número de Políticas 2 2 2 2 2 10 

Número de líneas de acción 5 3 5 6 5 24 

Número de Programas 20 29 26 21 17 112 

Ayuda a la inversión 4 0 3 0 0 7 

Promoción 2 0 6 1 0 9 

Formación 3 0 2 4 0 9 

Actuaciones normativas 3 0 4 8 0 15 

Asistencia 1 0 3 1 0 5 

I&D, Demostrativo 3 0 0 0 0 3 

Información 1 1 1 3 17 22 

MEPs&Etiq 3 18 2 1 0 24 

Gestión 0 0 4 3 0 7 

Recambio 0 10 1 0 0 11 

Costo Acumulado Total [MM$] 289.091 93.571 21.217 21.417 1.567 426.829 

VA Costo acumulado [MM$] 192.601 71.247 17.141 17.959 1.279 300.197 

La siguiente tabla presenta un resumen del impacto asociado al PNAEE en distintos 

escenarios posibles  
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Sector Edificación Artefactos 
Ind. & 
Minería 

Transport
e 

Eléctrico 
* 

TOTAL VP 

Ahorro Energía 
Acumulado  

     
 

 E. Optimista [Tcal] 58.071 24.899 96.960 31.665 n.a 211.595 
 E. Pesimista [Tcal] 28.260 17.241 57.275 11.881 n.a 114.656 
 E. Promedio [Tcal] 43.165 21.070 77.117 20.513 n.a 161.865 
 Ahorro Energía al 2020 

     
 

 E. Optimista [Tcal] 7.716 5.804 24.664 5.761 n.a 43.945 
 E. Pesimista [Tcal] 3.764 4.014 13.999 2.441 n.a 24.219 
 E. Promedio [Tcal] 5.740 4.909 19.332 4.101 n.a 34.082 
 Beneficio económico 

directo 
     

 
 E. Optimista [mm$] 2.910.538 1.867.017 3.409.490 1.666.976 n.a 9.854.010 4.034.932 

E. Pesimista  [mm$] 1.416.400 1.292.737 2.014.017 625.448 n.a 5.348.602 2.180.719 

E. Promedio  [mm$] 2.163.469 1.579.877 2.711.753 1.079.888 n.a 7.534.987 3.061.781 

Beneficio Ambiental 
     

 
 E Optimista [Ton CO2] 27.457.490 13.519.865 42.817.176 9.487.786 n.a 93.282.318 161.865 

E. Pesimista [Ton CO2] 13.362.063 9.361.259 25.292.501 3.559.812 n.a 51.575.635 161.865 

E. Promedio [Ton CO2] 20.409.777 11.440.562 34.054.838 6.146.307 n.a 72.051.484 161.865 

Beneficio económico 
indirecto 

     
 

 E. Optimista [mm$] 382.439 188.310 596.375 132.150 n.a 1.299.273 526.144 

E. Pesimista  [mm$] 186.112 130.387 352.284 48.582 n.a 718.366 290.656 

E. Promedio  [mm$] 284.276 159.349 474.329 85.608 n.a 1.003.562 404.750 

Beneficio económico 
total 

     
 

 E. Optimista [mm$] 3.292.977 2.055.327 4.005.864 1.799.126 n.a 11.153.293 4.561.076 

E. Pesimista  [mm$] 1.602.512 1.423.124 2.366.301 675.031 n.a 6.066.698 2.471.375 

E. Promedio  [mm$] 2.447.744 1.739.226 3.186.083 1.165.496 n.a 8.538.549 3.466.531 

Referencias 

     
 

 Potencial técnico PRIEN 
2008 [Tcal] 8.434 4.908 22.580 10.884 n.a 46.806 46.806 

Potencial técnico, 
benchmarking sector 
eléctrico [Tcal] 

    
37.102  

 *En este sector se realizan estudios en lugar de programas 



 

 

G CONCLUSIONES Y 
RECOMENDACIONES 

 

El presente informe constituye el resultado del trabajo realizado por PRIEN y del equipo 

de consultores asociados y que contiene las bases para la elaboración de un Plan Nacional de 

Acción de Eficiencia Energética para Chile para el período 2010-2020. El desarrollo de este 

estudio de bases se ha extendido por alrededor de 11 meses, y en él han participado expertos 

nacionales e internacionales, actores públicos y privados, usuarios y productores de energía. De 

este modo el presente documento, recoge de manera general las opiniones de los actores más 

relevantes en la implantación del Plan, opiniones que deberá recoger el Estado en la 

Elaboración de su Estrategia de Eficiencia Energética. 

Obviamente, en su carácter de propuesta su adopción dependerá de las orientaciones 

que quieran imprimirle los responsables de la política energética; sin embargo, los 

planteamientos y propuestas incluidas en ella constituyen, de acuerdo con el equipo a cargo de 

su elaboración, las herramientas más eficaces para lograr los grandes objetivos que se asignan 

normalmente a la eficiencia energética; es decir, su contribución a: la reducción de la 

dependencia energética, la protección del medio ambiente, la reducción de la vulnerabilidad del 

sistema energético, el incremento de la competitividad de la economía y la reducción de la 

inequidad socio económica. 

Respecto a la Estrategia de EE 

En términos generales, el PNAEE se enmarca dentro de una completa estrategia para la 

eficiencia energética, la cual debe estar constituida principalmente por los siguientes 

elementos: Normas legales o reglamentarias para el fomento de la eficiencia energética; 
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regulación del sistema eléctrico, institucionalidad adecuada, financiamiento permanente a los 

planes y políticas de eficiencia energética y un plan de acción a largo plazo. 

El tipo de reglamentación para el fomento de la EE no ha sido abordado en este estudio 

pero si se ha destacado la importancia que tiene en el éxito de una política de EE. En particular 

la regulación del sector eléctrico permitiría diversificar la forma en que las políticas y medidas a 

implementar llegan al usuario final y establecer nuevos caminos para el financiamiento de los 

programas.  La importancia que tendrá la regulación justifica el que sea considerada un 

elemento tan o incluso más importante que el Plan mismo al nivel de la Estrategia. 

Respecto a la elaboración del PNAEE 

Un plan de acción que permita alcanzar los objetivos en torno a la eficiencia energética 

deberá su éxito al cumplimiento correcto de una serie de pasos que lo constituyen, estos pasos 

son: elaboración, implementación, seguimiento y evaluación, y actualización. La elaboración del 

Plan supuso plantear aspectos políticos y aspectos técnicos; los primeros son de responsabilidad 

de la autoridad mientras que los segundos se sostienen principalmente la costo efectividad de 

las acciones propuestas. El presente informe contiene principalmente las bases para la 

elaboración de un Plan de Acción que pueda comenzar a implementarse en el corto plazo, sin 

embargo contiene también las propuestas metodológicas para la implementación, seguimiento, 

evaluación y actualización. 

El éxito del Plan de Acción está supeditado a ciertos elementos claves, como son: definir 

metas claras, y coherentes con el potencial existente, para la década; asegurar el financiamiento 

del plan y su estabilidad en el tiempo; entregar el respaldo político a la institucionalidad 

responsable de su ejecución, específicamente de la Agencia Chilena de Eficiencia Energética; el 

compromiso de los distintos actores involucrados gestión del plan y la evaluación, monitoreo y 

seguimiento del Plan en general y de los programas en particular.  

El plan de acción propuesto se divide en 5 sectores: Edificaciones, envolvente y gestión 

de edificios de los sectores residencial, comercial y público (CPR), Artefactos, nuevos y 

existentes en los sectores CPR, Industria y minería, procesos energéticos en la industria y la 

minería, Transporte, consumo de energía en transporte caminero, ferroviario, marítimo y aéreo, 

y Eléctrico, generación, transmisión y distribución de energía eléctrica. Las principales 

consideraciones para cada sector se describen a continuación. 

Las políticas, que representan los pilares del trabajo planteado para el sector 

edificaciones, son: Reducir la demanda energética de la edificación existente, Fomento a la 

edificación nueva con altos estándares de eficiencia energética y Fomento de eficiencia 

energética urbana. Las acciones propuestas se enmarcan en líneas de acción sobre la calidad de 

la envolvente de los edificios, por medio del diseño y de sus componentes; en la gestión de los 

mismos; y el trabajo sobre eficiencia energética en la planificación urbana.  
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En el sector artefactos, las políticas que se plantean son: Mejoramiento de la eficiencia 

energética en nuevos artefactos y Reducción de los consumos de artefactos existentes. Dentro 

de éstas se plantean las líneas de acción para los programas, las cuales apuntan a  aumentar la 

demanda en el mercado, regular el mercado e intervenir el mercado mediante incentivos y/o 

subsidios.  

En el caso del sector industrial y minero, las políticas propuestas consideran las 

diferencias existentes entre grandes  y pequeños consumidores de energía, por esta razón las 

políticas que se plantean son: Incentivar una mayor eficiencia energética en los grandes 

consumidores industriales y mineros e Incentivar una mayor eficiencia energética en los 

pequeños y medianos consumidores industriales y mineros. Para cada una de éstas se 

establecen las líneas de acción correspondientes, las que apuntan a la gestión energética, la 

incorporación de tecnologías eficientes y la incorporación de cogeneración.  

En el sector transporte se distinguen 4 políticas, las que contemplan: Recolectar y 

sistematizar datos sobre el uso de energía en todos los modos y sectores del transporte, 

Incentivar una mayor eficiencia en el transporte de pasajeros, Incentivar una mayor eficiencia 

en el transporte de carga (Caminero, Ferroviario y Marítimo), Fomentar la eficiencia energética 

en el Transporte Aéreo. Estas políticas determinan líneas de acción acerca de las mejoras en las 

tecnologías, la operación y la gestión del transporte.  

Finalmente en el caso del sector eléctrico, debido a que no existían informaciones 

específicas que permitieran definir las líneas de acción y los programas, se planteó, a diferencia 

de los otros sectores, la necesidad de realizar, durante los próximos años, los estudios 

necesarios que permitan establecer los programas correspondientes. Estos estudios se 

enmarcan en 2 políticas principales: Incentivar la eficiencia energética en centros de 

transformación de energía eléctrica y Incentivar la eficiencia energética en los sistemas de 

transmisión y distribución de energía eléctrica.  

Respecto a las metas  

Las metas de un plan de acción, en la mayoría de los países en que se han desarrollado, 

se definieron en función del objetivo principal del plan y los programas se adecuaron para 

cumplir dicha meta; hasta la fecha ello no ha sido posible en Chile, por lo que se sugiere que la 

meta se establezca a partir de las potencialidades de EE existentes en Chile.  

Las metas deberán establecerse tomando como referencia los potenciales alcanzables 

evaluados a partir de los programas definidos por el Plan, teniendo claro que ella podrá ser 

mayor que la suma de los programas considerados en el Plan, debido a las sinergias que se 

producen entre los programas durante su aplicación, a que las tecnologías de EE mejorarán su 

eficiencia durante la década respecto de las referencias consideradas para estimar los 
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potenciales y a que es probable que surjan programas no considerados en esta primera versión 

del Plan.  

Los potenciales alcanzables asociados a los programas propuestos en un escenario 

optimista, son, al año 2020, 7.716 Tcal para el sector edificaciones, 5.804 Tcal para el sector 

artefactos, 24.664 Tcal para el sector industria y minería y de 5.761 Tcal para el sector 

transporte, lo que implica un total de 43.945 Tcal/año al año 2020, lo que significa una 

reducción estimada del consumo definido por la línea base de 13%. El total de ahorro estimado 

al año 2020 es el equivalente a la energía consumida por 4,3 millones de vehículos en un año o 

a la energía eléctrica consumida por 18,2 millones de familias en un año. 

Los impactos, en un escenario promedio que derivarían de la adecuada ejecución del 

Plan, de acuerdo con el presente estudio serían: una reducción de la dependencia energética de 

65% en 2020 sin el Plan a 54% en 2020 con la aplicación del Plan, una reducción de las 

emisiones de GEI de 72 millones de ton CO2e, esto es equivalente a 10 veces las emisiones de 

vehículos en Santiago el año 2008. Los ahorros significan además una reducción de los gastos 

acumulados en energía de los usuarios del orden de 16.110 millones de dólares para el período 

en estudio. 

Respecto de la priorización de programas 

El Plan completo contempla un total de 113 programas/estudios, de los cuales se han 

priorizado un total 34 programas/estudios. El potencial alcanzable de los programas priorizados 

es grande (casi el 70% del potencial alcanzable total), lo que habla de la coherencia de la 

priorización en que uno de los principales criterios es el mejoramiento energético. Sin embargo, 

esta priorización debe ser revisada, y debe ser incorporado el criterio político qué permita 

superar las barreras de acuerdo a una lógica de largo plazo. 

La oportunidad de reconstruir eficientemente 

La catástrofe sufrida por el país el 27 de febrero se produjo cuando el PNAEE ya había 

sido desarrollado en todos sus aspectos sustantivos, lo que impedía readecuar su contenido en 

función de los lineamientos de la reconstrucción del país, los que, incluso, no han sido 

completamente definidos aún. Sin embargo, la razón fundamental para mantener sin 

alteraciones el Plan deriva del hecho que éste ha sido concebido para orientar, definir y regular 

el fomento de la EE para el mediano y largo plazo. 

El terremoto y posterior tsunami constituyen hechos insoslayables que condicionarán el 

corto plazo de las diferentes políticas públicas, de lo cual no puede estar exenta la promoción 

de la EE, sin embargo, es posible mirar este hecho como una oportunidad de incluso aumentar 

los impactos que podría tener la EE en el país. En efecto, es una oportunidad de no solo 

reconstruir lo perdido, sino de mejorar los estándares en materia de EE. A continuación se 
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enumeran algunas medidas que podrían implantarse como formando parte del programa de 

reconstrucción del país y constituir, a su vez, parte importante del programa de EE para los 2 a 3 

primeros años. 

Pasada la etapa de las viviendas y edificios públicos de emergencia, el país deberá 

emprender la tarea de la reconstrucción de instalaciones y edificaciones definitivas, ellas se 

deberán abordar no sólo adoptando la norma vigente para construcción nueva respecto de 

techos y envolventes, complementando el programa inicial de reacondicionamiento térmico de 

viviendas, sino que además incorporando equipamiento energéticamente eficiente. Es el caso, 

por ejemplo, de los refrigeradores, lo que implica acelerar el proceso de recambio previsto en 

los programas originales y de los sistemas de iluminación eficiente (LFC y tubos T5 con balastos 

electrónicos). En el caso de la construcción pública, ello deberá estar incorporado en las 

especificaciones de las licitaciones correspondientes y en el caso de la construcción privada, el 

otorgamiento de créditos con bajas tasas de interés para apoyar la reconstrucción se deberá 

condicionar el otorgamiento de los créditos blandos al cumplimiento de las especificaciones ya 

señaladas. Si parte del programa de reconstrucción se realiza con fondos de la cooperación 

internacional, ello permitiría demostrar a los países donantes que Chile hace bien las cosas. 

En el mismo contexto, se deberá hacer obligatoria la metodología del costo del ciclo de 

vida de edificios y equipamientos en las licitaciones del Ministerio de Obras Públicas, de manera 

de  poder evaluar las mismas no en base al costo inicial de los edificios e instalaciones sino que 

poder seleccionar propuestas de mayor costo de inversión, pero que debido a las soluciones 

tecnológicas de EE incorporadas en el diseño y las especificaciones de los equipos usuarios de 

energía, resulten más económicas al considerar el costo total de inversión y operación. 

Con el objeto de asegurar la masividad de la incorporación de equipos energéticamente 

eficiente, se recomienda considerar desde el primer momento la definición técnica e 

instrumental para el establecimiento de los rendimientos mínimos (MEPS) de algunos equipos 

que definen la demanda de energía de los sectores industrial, residencial, comercial y servicios y 

que se caracterizan por ser relativamente homogéneos dentro de sus respectivas categorías; 

nos referimos entre otros a los refrigeradores, sistemas de iluminación, sistemas de aire 

acondicionado, motores eléctricos, transformadores de distribución y calderas. 

Adicionalmente se debería estudiar extender el período del cambio horario respecto de 

lo dispuesto por los Decretos Supremos del Ministerio del Interior173 realizando el cambio al 

horario de invierno el primer sábado de mayo y volviendo al horario de verano el tercer sábado 

                                                           
173

 Decreto 1489 del 6 de octubre de 1970 y 1142 del 20 de octubre de 1980, que adelantan la hora oficial en 60 

minutos, respecto de la que corresponde a su meridiano 60ºW (GMT-4), desde las 24 horas del segundo Sábado del mes 

de octubre hasta las 24 horas del segundo Sábado del mes de marzo siguiente, rigiendo en ese lapso la hora del 

meridiano 45ºW (GMT-3) 
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de agosto. Un estudio realizado por el PRIEN174 para el Programa País de Eficiencia Energética 

estimó que esta modificación reduciría el consumo mensual de energía eléctrica del sector 

residencial en un 4,4% en promedio (para los meses en que se alarga el horario de verano), 

pudiendo aumentar a 9,2% en promedio si se considera sólo el sector que consume menos 

electricidad y que corresponde a la población de menos recursos. Incluso se analizó la adopción 

del horario oficial de Chile como GMT – 3,  lo que aparte de una mayor disminución de los 

consumos de energía, permitirían: eliminar los efectos sobre la población ajuste del “reloj 

biológico”, que muchas de las jornadas laborales se desarrollen con luz natural, un 

aprovechamiento de las horas de la tarde para hacer otras actividades recreativas y 

eventualmente una disminución en la delincuencia debido al alargue del día. 

De acuerdo al estudio, la aplicación de esta medida podría producir, sólo en el sector 

residencial, un ahorro de 122 GWh anuales. De igual modo, en caso de eliminar definitivamente 

el cambio horario, adoptando como horario oficial del país GMT-3, se podría obtener un ahorro 

del sector residencial del país de 236 GWh anuales. 

Tal como lo señala el PNAEE, si bien se considera fundamental la consistencia de la 

política energética y la política de EE, la coordinación de éstas con el resto de las políticas 

públicas es indispensable. En el contexto de un programa de reconstrucción surge como un 

imperativo que éste se realice respetando sin desviaciones una planificación de desarrollo 

urbano consistente con programas racionales de transporte público, de densificación y 

localización del nuevo parque de viviendas a fin de optimizar los sistemas de transporte y el 

resto de la infraestructura requerida por la población: servicios sanitarios, sistemas de 

distribución eléctrica, áreas verdes, colegios, comercio, etc. Además, es el momento de analizar 

detenidamente la incorporación de calefacción distrital en las ciudades más dañadas por el 

sismo, esta solución, difícilmente costo-efectiva cuando la ciudad está construida, podría serlo si 

se trata de desarrollos urbanos  nuevos que incluyen no sólo las viviendas sino que también los 

sistemas de agua potable, alcantarillado, electricidad y telecomunicaciones. 

La necesidad y urgencia de impulsar vigorosamente una política de eficiencia energética 

De acuerdo a las equivalencias mostradas más arriba, el total de ahorro estimado al año 

2020 es equivalente a la energía que consumirían todos los vehículos que hay en nuestro país 

durante 20 meses o a la energía eléctrica consumida por todas las familias de Chile durante casi 

4 años (44 meses) 

Los beneficios asociados al Plan son enormes, sin embargo, el éxito del Plan depende en 

gran medida de la voluntad de los actores involucrados. 

                                                           
174

 Programa de Estudios e Investigaciones en Energía del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile, 

“Efecto en el consumo de energía eléctrica del cambio horario en Chile, marzo del 2009 
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H GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

  “Actividad”: “Se entenderá por actividad o medida a aquellas tareas temáticas o acciones 

específicas asociadas a programas y que se realizan en un período de tiempo determinado. 

Puede tener uno o más hitos de control durante su ejecución” (Elaboración Propia). 

 “Auditoría energética”: es el “procedimiento sistemático para obtener conocimientos 

adecuados del perfil de consumo de energía existente de un edificio o grupo de edificios, de 

una instalación industrial y/o de un servicio privado o público, determinar y cuantificar las 

posibilidades de ahorro de energía rentables y elaborar un informe al respecto”. (Directiva 

2006/32/CE). 

 “Diagnóstico Energético”: Auditoría energética. 

 “Eficiencia Energética”: “la relación entre la producción de un rendimiento, servicio, bien o 

energía, y el gasto de energía” (Directiva 2006/32/CE). 

 “Empresa energointensiva (EEI)”: “Grupo de empresas industriales y mineras cuyo consumo 

energético es mayor a 450 Tcal/año”. (Elaboración propia en base a Maldonado, P. 2008.) 

 “Estrategia”: Es “el patrón de decisiones que determinan y revelan los objetivos, propósitos o 

metas de una organización y que producen las principales líneas de política que permitan 

alcanzar las metas” (AIE, 2009c). 

 “Etiquetado”: “Son programas que implementan marcas, con el apoyo de guías y materiales 

de promoción, que muestran el uso de energía o la eficiencia de los aparatos de acuerdo a una 

medida y metodología de ensayo comunes. Ellas alertan e informan a los consumidores del 

uso de la energía, los costos de la energía y las consecuencias ambientales de sus decisiones. 

Hay tres principales tipos de etiquetas, de comparación, de aprobación y eco-etiquetas” 

(Elaboración Propia). 

 “Gestión Energética”: “Es una administración que tiene por objetivo establecer un 

acercamiento sistemático para el mejoramiento continuo del rendimiento de la energía. El 
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estándar especifica los requerimientos para continuas mejoras a través del uso de energía de 

manera más eficiente” (EN 16001, 2005).  

“Es una estructura que define políticas, objetivos, procedimientos y procesos de 

una organización, como también los procesos por los cuales estas se mantienen 

y mejoran entorno a su eficiencia energética” (MSE 2000, 2005).  

 “Gran Consumidor de Energía (GCE)”: “Grupo pequeño de grandes empresas o subsectores 

que operan a gran escala. Su consumo energético total es mayor o igual a 10 Tcal/año” 

(Elaboración propia en base a “Encuesta Demanda y Eficiencia Energética, Sector Industrial y 

Manufacturero”, INE). 

 “Instrumentos financieros para el ahorro de energía ”: Son “todos los instrumentos 

financieros, como fondos, subsidios, rebajas fiscales, créditos, financiación por terceros, 

contratos de rendimiento energético, garantía de contratos de ahorro de energía, 

subcontratación energética y otros contratos conexos ofrecidos en el mercado por organismos 

públicos o privados a fin de reducir total o parcialmente el coste inicial del proyecto de 

aplicación de medidas de mejora de la eficiencia energética” (Directiva 2006/32/CE). 

 “Línea de Acción”: “Conjuntos de Programas a través de los cuales se organiza la puesta en 

práctica de las políticas” (Elaboración Propia). 

 “MEPS” (Minimum Energy Performance Standards): “Los estándares mínimos de eficiencia 

energética (MEPS) son programas de carácter normativo que establecen los niveles mínimos 

de eficiencia o niveles máximos de uso de energía aceptables para los productos vendidos en 

un determinado país o región” (Elaboración Propia). 

 “Pequeño y Mediano Consumidor de Energía (PMCE)”: “Conjunto numeroso de empresas o 

subsectores que operan a pequeña y mediana escala. Su consumo energético total es menor a 

10 Tcal/año” (Elaboración propia en base a “Encuesta Demanda y Eficiencia Energética, Sector 

Industrial y Manufacturero”, INE). 

 “Política”: “Declaraciones generales sobre el rumbo estratégico de la acción del Estado en 

cuanto a Eficiencia Energética. Son específicas a cada sector, coordinadas entre sí y con las 

políticas de otros sectores” (Elaboración Propia). 

 “Potencial Alcanzable”: “Se refiere al aporte energético a la matriz eléctrica nacional enfocado 

a un porcentaje del potencial económico. Está determinado por la tasa de penetración 

definida, en función de la complejidad tecnológica, la posible percepción de riesgo por parte 

del usuario y el tipo de usuario (capacidad de financiamiento, disposición a la innovación, 

percepción de que el manejo de la tecnología se aleja demasiado de su actividad habitual, etc.) 

y característica de las políticas públicas que las promueven (normativa, incentivo, 

concientización, etc.)” (“Aporte potencial de ERNC y eficiencia energética a la matriz 

energética 2008-2025”, PRIEN 2008). 

 “Potencial Técnico”: “Se refiere al aporte energético a la matriz eléctrica nacional basado en 

las tecnologías actualmente disponibles, los factores promedio de planta y el marco 

regulatorio existente” (“Aporte potencial de ERNC y eficiencia energética a la matriz 

energética 2008-2025”, PRIEN 2008). 
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 “Programa”: “Proyectos acotados que conforman una Línea de Acción. Corresponden a un 

conjunto coherente y sinérgico de actividades y/o medidas a realizar para cumplir uno o más 

objetivos determinados. La duración de cada programa está determinada por la duración de 

las actividades y/o medidas que contiene. Para cada programa se deberá obtener uno o más 

resultados (se entenderá por resultado a un elemento verificable o cuantificable como 

consecuencia de una actividad o medida). Son la estructura principal empleada en la 

estimación de costos y beneficios del ahorro energético, y en la ejecución del presupuesto de 

AChEE” (Elaboración Propia). 

 “Sectores”: “División estructural por usuarios de energía del PNAEE. Estas corresponden a 5 

sectores y son: 

 “Sector edificaciones”: Corresponde a los usos de energía en los sectores comercial, 

residencial y público, asociados a las características de las construcciones, tales como 

calefacción, acondicionamiento de espacios e iluminación pasiva.  

 “Sector artefactos”: Corresponde al uso de energía en los sectores: comercial residencial y 

público, asociado a artefactos. 

 “Sector industrial y minero”: Corresponde a todos los usos de energía asociados a procesos 

industriales y mineros.  

 “Sector transporte”: Corresponde a los usos de energía asociados al uso de transporte 

caminero, ferroviario, marítimo y aéreo. 

 “Sector eléctrico”: Corresponde al uso de energía asociado a la generación, transmisión y 

distribución de energía eléctrica”. 
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