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§ La AChEE es una Fundación sin fines de lucro creada por el 

Ministerio de Energía el 2010, con el fin de articular las 

iniciativas público-privadas en materia de Eficiencia 

Energética.

§ La AChEE también es un implementador de las políticas 

públicas del Ministerio de Energía en materia de Eficiencia 

Energética.

La Agencia Chilena de Eficiencia Energética 



La Agencia es dirigida por un Directorio 

público-privado compuesto por 7 

miembros, que representan al:

La Agencia Chilena de Eficiencia Energética 

q Ministerio de Energía.

q Ministerio de Hacienda.

q Confederación de la Producción y Comercio.

q Cámara Chilena de la Construcción.



§ Promover, fortalecer y consolidar el uso eficiente de la 

energía.

§ Articular a los actores relevantes, a nivel nacional e 

internacional.

§ Implementar iniciativas público privadas en los distintos 

sectores de consumo energético.

§ Contribuir al desarrollo competitivo y sustentable del país.

Misión de la Agencia
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Nuestros Proyectos durante 2011
Dirección ejecutiva

Subdirección

Medición y 
Verificación

D. de NegociosEducaciónTransporte Comercial, Público y 
Residencial

Industria y Minería

• Cambia tu Camión
• Mejoramiento de la EE en el 

transporte de carga
• Mejoramiento de la EE en el 

transporte de pasajeros

• K-12
• Concurso Ues
• Certificaciones 

internacionales

SERVICIOS

• ISO 50001
• Implementación de 

proyectos
• Herramientas técnicas

• PEEEP
• Edificación nueva
• Alumbrado público

• Trabajo sectorial

• Plataforma EEPP
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USD 1 AChEE  USD 1.6 
de otros actores



Programa ISO 50001

§ Presupuesto de US$400,000 para implementación de la norma en 

tres empresas, difusión y capacitación a profesionales locales.

§ Para los próximos cinco años se espera un impacto de 100 

empresas adicionales certificadas ISO 50001 en Chile.

§ Costos implementación promedio estimado

– US$60,000 consultoría.

– US$40,000 monitoreo y medición.

§ Se estima que empresas implementarán proyectos de EE por 

US$200,000 promedio en igual período.

§ Impacto en el mercado US$30.000.000 adicionales.



• Durante el año 2010 se implementó un proyecto para 
impulsar la inversión en proyectos de eficiencia energética 
bajo el modelo ESCO.

• Proyecto constaba de un fondo de USD480.000.

• Financiamiento del 40% de la inversión total del proyecto con 
un tope de USD200.000.

• 3 proyectos clasificados.

Inversión en Proyectos de 
Implementación



Empresa: Viña Errázuriz
ESCO: Prevent
Inversión: $ 99.000.000 
Cofinanciamiento: $ 36.600.000
PRI: 2.39 años
Energía ahorrada: 410.000 
kWh/año ($/año 41.422.594)

Descripción del Proyecto:

Reemplazo de 2 calderas de gas 
natural licuado (GNL) por 2 calderas 
de biomasa (pellets) para los procesos 
de vinificación.
El reemplazo de las calderas se 
realizará en dos fundos pertenecientes 
a la Viña Errázuriz.

Proyecto 1



Proyecto 2

Empresa:  Goldenfrost
ESCO: Johnson Control
Inversión: $ 49.811.765
Cofinanciamiento: $ 19.924.706
PRI: 3.2 años
Energía Ahorrada: 867 kWh/año 
(16.068.311 $/año )

Descripción del Proyecto:

Cambio de la iluminación existente 
en las naves de bodegaje de 
productos.



Proyecto 3

Empresa:  Hunter Douglas
ESCO:  Proyectos Visión
Inversión:  $ 45.734.521
Cofinanciamiento: $ 18.293.808
PRI: 2.28 años
Energía ahorrada: 218.000 
kWh/año ($/año 23.870.210)

Descripción del Proyecto:
Sustitución del consumo de gas 
licuado propano (GLP) usado en 
las calderas para calefacción y 
servicios varios, por paneles 
termodinámicos.

Con la implementación de estos 
paneles se estaría sustituyendo la 
totalidad del consumo de GLP.



Plataforma de monitoreo para Edificios 
Públicos

§ Existen a la fecha 1160 edificios 

públicos registrados.
§ Inversión mínima de $32.000.000 

(64.000 USD) por edificio
• 10% implementación  

7.424.000 USD
• Ahorros mínimos anuales 

de 1.740.000  USD



Programa de Eficiencia Energética 
en Edificios Públicos (PEEEP)

• 40 diagnósticos  desde 2007

• Potencial de ahorro: 82 - 110 GWh/año 

• Inversión promedio asociada de USD 15 mil/m2 

• Reducción estimada de GEI: 40 mil - 53 mil tCO2e
→ Considerando que los edificios públicos existentes en 

Chile abarcan una superficie de 5 millones m2  

aproximadamente, la extrapolación simple de estas 

cifras conducen a una inversión potencial de USD 75 mil 

millones. 



Programa de Eficiencia Energética en Edificios 
Públicos(PEEEP) 

Reducción de 
energía 

[GWh/año]
Inversión 
total M$

Retorno inv. 
M$

PRI 
(Simple) Plazo (días)

1,48 $ 413.200.671 $ 93.046.727 3,7 120 

Resultados Previstos para la AChEE

2010

Central Tipo Empresa
Potencia 
instalada 

(MW)

Año 
puesta en 
servicio 
primera 
unidad

Energía 
aportada al 

SIC
(GWh)

Colmito Termoeléctrica Hidroeléctrica 
La Higuera 60 2008 1

Fuente: Central de información y 
discusión de energía en Chile

Con un monto de US$ 7 millones de inversión, la Central Colmito 
ubicada próxima a la Refinería de Concón, terminó su construcción en 
agosto del 2008. Se realizaron trabajos de montaje y la incorporación de 
una turbina Rolls Royce de 60 MW alimentada con petróleo diesel.Ejemplo



  Inversión [USD] Inversión [USD]
Retorno año 1

[USD] PRI (Simple)

ESCUELA NAVAL

168.658            200.703              64.490 2,6 

121.008            144.000              61.879 2,0 

PDI 85.448            101.683              16.982 5,0 

INE

7.787                9.266                4.157 1,9 

133.693            159.095              17.714 7,5 

DPP 36.034              42.880                3.889 9,3 

MINJUS 141.827            168.774              16.982 8,4 

Programa de Eficiencia Energética en Edificios 
Públicos(PEEEP) 



Infraestructura hospitalaria existente

§ Diagnósticos ejecutados entre los años 2007 - 2011 en varios hospitales de la 
red Minsal.

§ 2011: Hospitales de Arica, Coyhaique y Punta Arenas para realizar mejoras 
en su infraestructura (principalmente en sus sistemas térmicos); 
Adicionalmente, se realizará un diagnóstico en la HUAP (Posta Central).

§ Aportes
• AChEE USD 20
• MINSAL USD 40

§ PRI < 1 año



Además

§ CH-X1002/3599: “Promoción y fortalecimiento del mercado de la Eficiencia 
Energética  en el sector industrial de Chile”

•  Objetivo: Promover y fortalecer la EE en el sector industrial chileno, 
buscando establecer las bases para el desarrollo de un mercado de EE.

•  Recursos internacionales: MM US$   2,636
•  Ahorros estimados: 551.000 MWh en 4 años
•  Disminución emisiones directas:  293.960 tCo2e en 10 años

Global Environment Facility, organización financiera independiente que 
provee fondos a países en desarrollo para proyectos que benefician el 
medioambiente y promueven el desarrollo sostenible en comunidades 
locales



Y también

§  CH-X1009/4176 “Fomentando la creación y la 
consolidación de un mercado de Servicios Energéticos 
en Chile”.

• Contribuir a la creación de un mercado de EE en 
Chile, a través de la promoción  de la participación 
activa de las empresas de ingeniería y las ESCOs 
como intermediarios en el desarrollo de proyectos 
de ahorro y eficiencia energética.

• Recursos internacionales: MM US$   2,364
• Ahorros estimados: 857.997 MWh en 10 años
• Disminución emisiones directas:  302.269 tCo2e en 

10 años

Global Environment Facility, organización financiera independiente que provee fondos 
a países en desarrollo para proyectos que benefician el medioambiente y promueven 
el desarrollo sostenible en comunidades locales
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Qué se viene

§ Definición de Plan Nacional de EE  líneas 
de acción de la AChEE financiadas por el 
Estado 2012-2020.

§ Desarrollo de mecanismos financieros 
autosustentables

o Proyecto GEF.
o Trabajo con IFC.
o Alianzas con la banca.
o Otros $$.

§ Fortalecer vínculo con proyectos de ERNC y 
reducción de GEI / Huella de carbono.

§ Rol articulador de la AChEE para potenciar 
este mercado.
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