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Qué es la Eficiencia Energética ?

Aquellas acciones que apuntan a 
reducir el consumo de energía sin 
sacrificar el confort de la población 

o el crecimiento del país



Objetivos

 Por qué es importante la Eficiencia Energética para Chile

Aumenta la Competitividad de nuestra Economía 

Aumenta la Seguridad del Suministro Energético

Disminuye las Emisiones de GEI

Disminuye la demanda de energía  proyectada 

Disminuye nuestra Dependencia de Energéticos Importados



Proyección de la Demanda Energética

Tcal
 

Fuente: Estudio “Implementación del Proyecto LEAP” elaborado por 
 PROGEA  para el Ministerio de Energía. Enero 2011. 
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Políticas de EE en OECD han 
desacoplado el crecimiento 
económico del consumo de 
energía.

En Chile queremos seguir ese 
camino, tenemos todo por hacer.

Escenario Actual
 Indicadores Energéticos



Barreras a la Eficiencia Energética

InformaciónEconómicas Técnicas Culturales

“No conozco la eficiencia de las tecnologías actuales”“Las conozco, pero no tengo la liquidez para elegir una tecnología más eficiente”“Las conozco y tengo la liquidez, pero no existe oferta de tecnologías de alta eficiencia”

“Las conozco, tengo la liquidez, hay oferta, pero la EE es la   última de mis prioridades”

Nuestro gran desafío es superar estas barreras



Lo que Estamos Haciendo y lo que Viene

• Sector Artefactos
• Sector  Industria y Minería
• Sector Leña
• Sector Residencial, Público y Comercial
• Sector Transporte



Etiquetado de Eficiencia Energética



Etiquetas de Eficiencia Energética en Chile

2007
Ampolletas 
Incandescentes

Lámparas 
Fluorescentes 
Compactas

2008
Refrigeradores

Refrigeradores- 
congeladores

Congeladores

2010
Consumo en espera 
microondas

2011
Tubos fluorescentes

Aire Acondicionado

Motores (10 HP)

Consumo en espera 
Televisores

Consumo en espera 
Decodificadores

2012
Consumo en espera 
equipos de música

Consumo en espera 
DVD

Consumo en espera 
Blue Ray



Comparación Artefactos Eléctricos 2005 - 2010

Fuente 2005: “Comportamiento del Consumidor Residencial y su Disposición a Incorporar Aspectos de 
Eficiencia Energética en sus Decisiones y Hábitos”. Comisión Nacional de Energía.
Fuente 2010: “Usos Finales y Curva de Oferta de Conservación de la Energía en el Sector Residencial de Chile” 
Ministerio de Energía.  

¡En 2005 Refrigeradores y 
ampolletas consumían el 
60% de la electricidad de 
una vivienda! 
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¡En 2010 disminuyó al 45%!



Lo que viene…

• Reglamento Meps

• Etiquetas para productos a gas:  Calefones y 
Cocinas

• Re-etiquetado de refrigeradores

• Etiqueta de Lavadoras

• Etiqueta de consumo en espera   equipos de 
oficinas



Lo que Estamos Haciendo y lo que Viene

• Sector Artefactos
• Sector  Industria y Minería
• Sector Leña
• Sector Residencial, Público y Comercial
• Sector Transporte



Lo que Estamos Haciendo

1. Promover los Sistemas de Gestión de Energía.
•    Promoción ISO 50.001 y NCH ISO 50.001

2.   Promover y Fomentar Nuevas Tecnologías.
•   Superación de barreras regulatorias a la cogeneración
•   Análisis de oportunidades con Redes Inteligentes

3.  Diagnósticos e Indicadores Energéticos.
• Diseño mecanismos de incentivos a los diagnósticos energéticos

• Indicadores energéticos (Sector Minero, Sector Retail)

    



Lo que viene

1. Promover los Sistemas de Gestión de Energía.
•   Trabajo en comités internacionales y nacionales para ISO 50.001

2. Promover y Fomentar Nuevas Tecnologías.
•   Promoción y fomento a la implementación de proyectos de cogeneración. 
•   Estudio para la implementación de un proyecto piloto de “Smart Grid”

3.  Acuerdos Voluntarios.

•   Generar acuerdos voluntarios de EE en los sub-sectores industria y minería.



Lo que Estamos Haciendo y lo que Viene

• Sector Artefactos
• Sector  Industria y Minería
• Sector Leña
• Sector Residencial, Público y Comercial
• Sector Transporte
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1. Modernizar el parque de artefactos a leña
• Certificar artefactos a leña en seguridad, EE y emisiones (SEC)
• Establecer un mínimos de EE para artefactos

2. Desarrollar el mercado de la leña y otros 

energéticos forestales como una alternativa 

energética eficiente 

• Desarrollo de programa de secado de leña para ciudades de 

la zona Centro – Sur del país

Lo que estamos haciendo 

3. Mejorar la calidad de la información
• Desarrollo de estudios de uso eficiente de la leña (RM)
• Balance energético entre la oferta y consumo 



Bajar el gasto por familia gracias al uso de leña 
seca de alta eficiencia 

Bajar el gasto por familia gracias al aumento de 
entrega de calor de artefactos de tecnología 
avanzada

Reducir las emisiones de gases 
contaminantes que afectan la calidad del aire

Resultados Esperados

Mejorar la seguridad de artefactos a leña
 



Lo que viene

1. Modernizar el parque de artefactos a leña
• Etiquetado de artefactos
• Norma de instalación y mantenimiento de artefactos

2. Desarrollar el mercado de la leña y otros 
energéticos forestales como una 
alternativa energética eficiente 
• Apoyo al desarrollo de proyectos de secado y 

producción de dendroenergéticos. 

3. Mejorar la calidad de la información
• Dar seguimiento a indicadores de manejo sustentable



Lo que Estamos Haciendo y lo que Viene

• Sector Artefactos
• Sector  Industria y Minería
• Sector Leña
• Sector Residencial, Público y Comercial
• Sector Transporte



1. Alumbrado Público
• Reglamento de Alumbrado Público.
• Proyecto “Programa de Mejoramiento de la Eficiencia Energética en el Alumbrado 

Público – Fase II”, PNUD.

2. Reducir la demanda energética de la edificación existente.
• Subsidios de reacondicionamiento térmico. 
• Implementación de medidas de EE en la edificación pública.

3. Promover el diseño de edificios con alto estándar de EE.
• Diplomado de EE y Energía Solar Térmica en la Edificación Pública
• Asesoría energética en diseños nuevos de establecimientos educacionales

Lo que estamos haciendo 



Subsidio de Reacondicionamiento 
Térmico

• Objetivo: Alcanzar la condición térmica de las 

construcciones posteriores al 2007

• Cerca del 90% del parque residencial existente se 

construyó antes de la regulación del 2007. 

• Focalizado entre O´Higgins y Magallanes

• Proyecto conjunto entre Ministerios de Energía y de 

Vivienda 
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Reducción de demanda en calefacción de al menos 30%

Subsidio de Reacondicionamiento 
Térmico

Llamado
año

Total subsidios 
asignados Recursos mm$

2009 8.991 21.414
2010 6.547 15.737
total 15.538* 37.151

*al mes de agosto 2011 el 90% de las familias 

beneficiadas, cuentan con sus viviendas reacondicionadas.

El llamado a postulación 2011 está en curso y MINVU 

estima asignar 6.900 nuevos subsidios con una inversión 

cercana a $17.600 millones.



Sistema nacional de Certificación de vivienda nueva

• La calificación se determina en base a la 
relación entre el requerimiento 
energético de la vivienda respecto a una 
vivienda de referencia.

• Para viviendas calificadas en C o D, el 
potencial de ahorro de consumo de 
energía primaria respecto del consumo 
promedio actual es de un 54% y de un 
74% para aquellas calificadas en A o B.

Lo que viene



Lo que Estamos Haciendo y lo que Viene

• Sector Artefactos
• Sector  Industria y Minería
• Sector Leña
• Sector Residencial, Público y Comercial
• Sector Transporte
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Reglamento de Etiquetado Vehicular

La etiqueta de Eficiencia Energética:

• Muestra rendimiento de combustible en 

carretera, ciudad y mixto. 

• Exhibe Norma de Emisiones (EURO III, 

IV o V) y emisiones en g/km.



Lo que viene

1. Conducción eficiente
• Cursos de conducción eficiente obligatorios para licencia  

2. Incentivar la eficiencia en el transporte de pasajeros 
y carga

• Gestión de Flotas
• Incentivo a mejoras tecnológicas en vehículos existentes
• Certificación energética para empresas de transporte de carga

3. Mejora en la información
• Estudio de conservación de energía en el sector transporte



Desafíos de la Eficiencia Energética

Pero tenemos desafíos aún 

mayores…….



Pero tenemos aún desafíos mayores

•   Plan de acción de EE al 2020

•Incorporación de redes inteligentes

•Estudio del mecanismo de desacople

•Medición y Verificación 

•Educación



USA BIEN LA ENERGIA = USA LA EFICIENCIA  
ENERGETICA: LA MAS LIMPIA, LA MAS SEGURA 
Y MÁS BARATA

La Eficiencia Energética es la fuente de energía más:

LIMPIA          

 SEGURA

ECONÓMICA  



USA BIEN LA ENERGIA = USA LA EFICIENCIA  
ENERGETICA: LA MAS LIMPIA, LA MAS SEGURA 
Y MÁS BARATA

Necesitamos el esfuerzo de todos: Personas, 
Empresas, Sector Público

Para ser cada vez más eficientes en el 
consumo de nuestra energía

      



MUCHAS GRACIAS
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