
Eficiencia energética, 
fortaleciendo la cadena de 

valor en el transporte

Según el Balance Nacional de Energía de 2010, 
el sector transporte ostenta el segundo lugar 
a nivel nacional en el consumo energético, 

con 33%. Y entre sus subsectores, el transporte 
terrestre acapara el 83%. Es por esto, que una 
de las líneas de trabajo de la Agencia Chilena de 
Eficiencia Energética (AChEE) se relaciona con este 
sector, intensivo en consumo de diésel. 

Programas concretos

Dada la importante par-
ticipación del transporte 
terrestre en el consumo ener-
gético es que hoy la AChEE 
se encuentra realizando 
significativos esfuerzos en 
este sentido. Las iniciativas 
que actualmente desarrolla-
mos contemplan el recambio 
tecnológico en el transporte 
de carga e implementación 
y gestión de medidas de efi-
ciencia energética tanto en 
el transporte de carga como 
en el de pasajeros.

En cuanto al recambio 
de tecnología, el  Programa “Cambia tu Camión” 
busca apoyar la eficiencia energética a través de la 
renovación del parque existente. Habitualmente, 
los vehículos de carga quedan en muy malas 
condiciones por su uso intensivo, lo que hace 
que consuman una mayor cantidad de diésel en 
la medida que no sean sometidos a una adecuada 
mantención, incrementando los costos de operación 
y, por otra parte, haciendo que los vehículos se 
vuelvan altamente contaminantes. Es por esto que 
esta iniciativa apunta a fomentar la adquisición 
de vehículos nuevos a través de la entrega de un 
incentivo que permita a los microempresarios 
renovar sus vehículos con más de 20 años de 
antigüedad. Junto con acceder a tecnología de 
punta, el microempresario es capacitado en téc-
nicas de conducción eficiente lo que rentabiliza 
aún más su inversión y le permite optar a mejores 
contratos de trabajo. Los vehículos antiguos son 
desmantelados e inutilizados para evitar que 
circulen nuevamente.

La segunda iniciativa, relacionada con la im-
plementación y gestión de medidas de eficiencia 
energética en empresas de transporte de carga  

de mayor tamaño, es realizada en colaboración 
con ChileTransporte. En muchos de los proyectos 
realizados con anterioridad en el sector hemos 
detectado que una de las falencias para incentivar 
a las empresas a realizar mejoras en su consumo 
energético tiene relación con su incapacidad para 
dar continuidad a estas iniciativas en el tiempo. 
Es por eso que el objetivo de esta línea de acción 
es desarrollar sistemas de gestión de energía 
que puedan ser autogestionados por las propias 
empresas con nuestro acompañamiento para 
asegurar su correcta instalación. Así, es la misma 
empresa quien diseña su plan de trabajo y define 
cuáles son los próximos pasos en su programa de 
gestión de la energía dado su estado actual. Noso-
tros le entregamos herramientas que le permitan 
llevan un registro de sus consumos, introducimos 
conceptos operacionales que podrían afectarlo 
y les explicamos la importancia de un operador 
capacitado, para la obtención de las metas que 
se han propuesto.  

Finalmente, en el caso del transporte pú-
blico la línea de trabajo se 
desarrolla en conjunto con 
Transantiago y tiene como 
objetivo incentivar la adop-
ción de buenas prácticas de 
consumo de combustible 
mediante el desarrollo de 
una experiencia piloto en 
una de las empresas, que sea 
ampliable al sistema en gene-
ral. Para desarrollar el piloto 
se invitó a participar a todas 
las empresas operadoras de 
Transantiago, siendo Alsacia 
la seleccionada, considerado 
tanto los potenciales de 
ahorro al implementar las 

medidas como su disposición logística. Con 
esta experiencia se ha establecido que cuando 
las empresas empiezan a desarrollar acciones en 
pos de la eficiencia, es necesario desarrollar y/o 
entregar herramientas que les permitan priorizar 
lo que quieren hacer, evaluando costo-efectividad 
de las mismas en cuanto a la disminución en el 
uso de combustible, dado que los recursos son 
limitados. Así les enseñamos qué registros llevar, 
qué indicadores desarrollar y por cuánto tiempo 
estos deben ser medidos. De esta manera, nos 
aseguramos que las empresas cuenten con 
información completa de sus medidas y puedan 
determinar el alcance y mantención de ellas en 
el tiempo.

Uno de los desafíos que tenemos como 
Agencia  es abarcar los diferentes ámbitos del 
transporte y las particularidades que las regiones 
poseen en cuanto al consumo de combustible. 
Nos gustaría que el ciudadano común comprenda 
e internalice la importancia de los esfuerzos 
que se están realizando en esta materia, ya 
que finalmente la eficiencia energética es tarea 
de todos.
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