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Consumo Nacional de Energía -2012 

El sector transporte representa: 

ü  2,4 veces más el consumo del sector industrial 
ü  2,5 veces más el consumo del sector residencial 
ü  6,7 veces más el consumo del sector terciario 
ü  7,3 veces mas el consumo del sector agrícola 
ü  22,8 veces más el consumo del sector minero 
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Barreras/Retos de la Eficiencia Energética 

Política de Eficiencia Energética 

Información 
•  Información dispersa y no centrada en la medición  

•  Estudios puntuales de caracterización sin 
instrumentos de medición regulares 

Institucionales 
•  UPME rol protagónico sin instrumentos de control 

•  CIURE buen intento sin gestión ni protagonismo. 
Gran ausente Transporte 

•  Ministerio de Ambiente centrado en GEI 

Normativas 
•  La EE no ha sido prioridad en el marco normativo 

•  Se han centrado en solidaridad, cobertura y garantía 
de suministro 

Mercado 
•  Mercado incipiente de empresas dedicadas a la EE. 

Empresas tipo ESCO 

•  Ausencia de medición, imposibilidad de identificar 
proyectos de EE 

Estructura de precios 
•  Subsidios, barrera de gran impacto para la EE 

Mecanismos de financiación 
•  Fondos dispersos en colaboración multilateral y 

créditos en bancos de segundo piso  

•  Falta de divulgación 

•  Ausencia de una política clara que oriente los 
recursos 

Fuente: Elaboración propia 
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Factores críticos de éxito del referenciamiento 
internacional 

La información como elemento fundamental 

La innovación tecnológica avanza más rápido que la normatividad 

Obligatoriedad en la práctica de la EE 
 
Respuesta de la demanda como mecanismo de expansión 
 
Acuerdos voluntarios  

Fuentes de financiación 
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Contar con información completa y veraz es un 
factor fundamental para la EE 



Página 9 
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La innovación tecnológica 
Avanza más rápido que la normatividad  

Productividad Energética de la Iluminación 

Fuente: The 2015 Energy Productivity and Economic Prosperity Index 

Productividad Energética de la Refrigeración 

Productividad Energética Vehículos de Pasajeros 

En Emiratos Árabes se estableció el programa EESL, el cual combina 
estándares mínimos de desempeño energético con las normas obligatorias 
de etiquetado. No existe una definición especifica regulatoria de tecnología. 

Es importante  diseñar maneras de establecer estándares 
mínimos de eficiencia energética que permitan que estos 
vayan al ritmo de la tecnología. 
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Obligatoriedad en la práctica de la EE 

Auditorías energéticas obligatorias 
Empresas que excedan un nivel de consumo 
establecido, están obligadas a revisar su consumo y a 
identificar potenciales de ahorro. 1  

Implementación de sistemas de 
gestión de energía  
La implementación de sistemas de gestión de 
energía es de carácter obligatorio para empresas 
con grandes consumos energéticos. 

En algunos casos se establece la obligación de 
implementar el sistema bajo la Norma ISO 50.001 2 

Obligaciones de EE 
Mecanismo de regulación que obliga al cumplimiento de 
metas de ahorro de energía cuantitativas mediante el uso 
de medidas de eficiencia energética aprobadas por el 
Gobierno.  3 

ü  Australia 
ü  Indonesia 
ü  África (Sudáfrica, 

Gana). 
ü  Entre otros 

ü  Filipinas 
ü  India 
ü  Indonesia 
ü  Entre otros 

ü  Francia  
ü  Reino Unido 
ü  EE. UU. 
ü  China  
ü  Entre otros 
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Obligaciones de Eficiencia Energética 

Características clave de las OEEs 

1 
2 
3 

Una meta cuantitativa de eficiencia energética para 
usuarios finales. 

Partes obligadas a cumplir la meta 

Un sistema que: 
-Defina las actividades de ahorro de energía que 
pueden ser implementadas 
-Mida, verifique  y reporte de los ahorros 
alcanzados 
-Confirme que realmente se lograron los ahorros. 

•  Típicamente las obligaciones se 
establecen en empresas de 
servicios públicos. 

•  Se imponen penalidades por el 
incumplimiento de las mismas.  

•  Cualquier sector puede ser objetivo 
de estas obligaciones.  

•  Puede existir un mercado de 
certificados 
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¿Cómo funcionan las OEE? 
Francia 

Gobierno  

Partes Obligadas = ESP 

Usuarios finales = 
Todos los sectores 

Pago de la factura 

Regulación de Tarifas 

Meta 

Mercado de Certificados de 
Eficiencia Energética 

 
Dinamismo de mercado para 

empresas tipo ESCO 

Penalidad en caso de 
incumplimiento 

$$

$
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Slow start: 
companies still 

learning 

Boom of 
certificate 

creation: strong 
consumer 

uptake 

Source: Nextgen, Vic government 

Strong supply: 
lower certificate 

prices 

“Low hanging 
fruit” exhausted: 

price rises to 
incentivise new 

activities 
$/certificate 

= 
Cost of reducing 
consumption by 

1 MWh over 
project life 

Mecanismos basados en mercado 

ü  El gobierno establece objetivos anuales de 
EE 

ü  Se establecen actividades de EE para lograr 
"certificados de EE“ 

ü  Entidades responsables (grandes 
consumidores de energía) deben producir 
estos certificados en proporción a su 
consumo de energía. 

Mecanismo usado principalmente en 
Australia y Unión Europea 
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Factores críticos de éxito del referenciamiento 
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Respuesta de la demanda como mecanismo de 
expansión 
 

Política de Eficiencia  Energética 

Subasta  

Obligación de 
energía en firme Remuneración 

Generador 

Disponibilidad de 
activos (Parámetros 

declarados) 

Subasta  

Compromiso de 
reducción Remuneración 

Demanda 

Medidas de 
eficiencia 
energética 

Cargo por 
confiabilidad 

Respuesta de la 
demanda 

Reducción de 
demanda 
energética 

Capacidad 
generación de 

respaldo 

Confiabilidad en 
condiciones críticas 



Página 18 
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Acuerdos Voluntarios 

Los acuerdos voluntarios son negociados y 
hechos a la medida entre el Gobierno y las 
empresas.  
Incluyen objetivos y plazos para lograr resultados, 
y definen las recompensas y sanciones si se 
logran o no los resultados. 

0% 

25% 

50% 

Legislative 
(normative) 

Legislative 
(informative) 

Financial / 
fiscal 

Market based 
instruments 

Information Co-operative 
measures 

Medidas de Política  de la UE en la Industria 

High 

Frequency 

Los acuerdos voluntarios son negociados y 
hechos a la medida entre el gobierno y las 
empresas. Incluyen objetivos y plazos para 
lograr resultados, y definen las recompensas y 
sanciones si se logran o no los resultados. 

Productio
n process 

48% 

Compres
sors 
7% 

Lighting 
1% 

Fans 
4% 

Cooling 
2% 

Electrical 
motors 

6% 

Pumps 
17% 

Venitlatio
n 

2% 

Vacuum 
3% 

Other 
10% 

Share of measures in total savings 

Total energy savings 2004-2009: 7,25 TWh  

Aplicado exitosamente en Corea, Japón, 
Alemania, Francia, Holanda y Suecia 
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Factores críticos de éxito del referenciamiento 
internacional 

La información como elemento fundamental 

La innovación tecnológica avanza más rápido que la normatividad 

Mecanismos basados en mercado 

Respuesta de la demanda como mecanismo de expansión 

Acuerdos voluntarios  

Fuentes de financiación 
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Existen diversas fuentes de financiamiento a la EE 

•  Fondos especializados que pertenecen al Estado y ofrecen préstamos especiales.  
•  Ej.: FIDE (México), FOGAEE (Chile) 

•  Líneas de Crédito brindadas por Banca Multilateral y Banca de segundo piso.  

•  Banca comercial 
•  Fondos de capital especializados 
•  Proveedores de Equipos 

•   Cliente con capacidad Financiera  
•  Financiación del Proyecto y Arrendamiento del Servicio 
•  ESCO 

Fondos para la 
promoción de EE 

Líneas de Crédito 
Especiales 

Mercado de 
Financiación 
de terceros (TPF) 

Asociaciones 
Público-Privadas 

Otras formas de 
financiamiento 

•  Mecanismo de vinculación de capital privado para la implementación de medidas públicas y sus servicios asociados. 
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ESCO – Ejecutor y financiador de la Eficiencia 
Energética 

Han estado operando con éxito 
en los países industriales 
durante más de 50 años.  

Ayudan a los clientes a mejorar sus 
instalaciones y reducir los costos de 
energía al invertir los flujos de efectivo 
futuros de ahorro de energía  

Financian a través de "contratos de 
rendimiento ', en el que se 
implementan medidas de ahorro sin 
costo inicial para el cliente y el ahorro 
de energía se utilizan para pagar la 
inversión inicial.  

Combinan  experiencia en 
ingeniería y los servicios 

financieros. 

Se especializan en la 
reducción de consumo de 

energía  



Curso de acción 
hacia la eficiencia 
energética 4 
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¿Cómo eliminamos las barreras a la 
Eficiencia Energética? 

Información 
•  Se propuso un esquema de consecución  de 

información y publicación de la misma a través de 
diferentes mecanismos.  

Institucionales 
•  UPME  continua con rol importante en Eficiencia 

Energética.  

•  CIURE ajustada para cumplir su función (miembros y 
responsabilidades). 

•  Creación del GIEE, usando recursos del FENOGE. 

Normativas 
•  Se propone modificaciones a los decretos 

relacionados con Eficiencia Energética. 

•  Se propondrán nuevos decretos para fomentar la 
Eficiencia Energética. 

Mercado 
•  Creación del esquema de mercado 

Estructura de precios 
•  Propuestas de medidas relacionadas con precios y 

subsidios de los principales energéticos para 
fomentar la Eficiencia Energética. 

Mecanismos de financiación 
•  Definición de política de orientación de recursos. 

•  Impulso a iniciativas relacionadas con promoción y 
educación. 
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Política de Eficiencia Energética 
Hacia el modelo de mercado 

2 años 3° año en adelante 

Objetivo 
Principal 

Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 

•  Contratación del GIEE  

•  Contrato con recursos del 
FENOGE Mecanismo 

•  Recopilación de información 
 
•  Proposición de medidas 
 
•  Divulgación de medidas de 

corto plazo  

•  Implementación del Esquema 
de recolección de información  

•  Metas de cumplimiento 
voluntario  

•  Creación del mercado de 
eficiencia energética  

•  Implementar esquema de 
certificados  

 
•  Definición de actividades de 

eficiencia energética y metas 
de cumplimiento obligatorio  

Medidas de eficiencia energética puntuales 

Fuente: Elaboración propia 
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El curso de acción 



Muchas gracias.    


