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Al recuperarse, la presión sobre los 
precios de la energía  nos enfrentaremos 

nuevamente a un decrecimiento.

Hoy la economía mundial se está 
desacelerando, pero esto es transitorio

Costo de la energía afecta principalmente 
a sectores productivos intensivos en su 

uso

La crisis del gas argentino habría costado a la 
economía chilena 2 puntos de crecimiento

La Tercera, 1 de septiembre 2012

• Economista Carlos García, Universidad  Alberto 
Hurtado, y Rodriguez  Grossi



COSTO ENERGIA SUBIO EN UN 35%
La viabilidad de muchos proyectos depende de  un 

costo de energía razonable

THOMAS KELLER

El presidente ejecutivo de la minera dijo que su efecto 
fue dramático

CODELCO

Cerca de  US$ 150 millones de costo adicional 
significó la energía en el primer semestre del 2012

La Tercera, 1 de septiembre 2012

• Economista Carlos García, Universidad  Alberto 
Hurtado, 



Cambio 
Climático

Componente 
ambiental 

diferenciador 
en el mercado 

Grandes 
empresas 

están midiendo 
su huella  

Reflexiones de contexto

La eficiencia energética es el camino más adecuado 
para reducir las emisiones de CO2 a la atmósfera.



Variación del PIB y Consumo energético en los 
países OECD y en Chile



Potencial de reducción de Energía 
en Chile a través de EE

Estudio PRIEN 2008: reducción de un 
15% en el periodo 2010-2020

Estudio PRIEN 
2010: escenario 
pesimista 7% de 
reducción y 
optimista un 13%, 
en el periodo 
2010-2020.



Distribución del potencial de ahorro 
energético

Transporte; 23%

Edificaciones; 18%

Industria y Minería; 48%

Artefactos; 11%

Fuente: PRIEN, Universidad de Chile, 2010
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• El CPL es un organismo público-
privado dependiente del 
Ministerio de Economía - Corfo 
que articula mediante acuerdos 
voluntarios a las empresas, los 
distintos organismos públicos 
reguladores y a la comunidad en 
la implementación de iniciativas 
productivas que hagan de Chile 
un país sustentable y próspero.



• Dimensión económica: 
Rentabilidad de la empresa, 
cumpliendo las normas y leyes 
(proveedores, trabajadores, 
consumidores, etc.)

• Dimensión ambiental: Las 
empresas deben ser respetuosas 
del medio ambiente.

• Dimensión social: La empresa es 
un vecino y actor importante de 
su comunidad ,clientes, 
stakeholders, y como tal, debe 
acoger sus necesidades y ser un 
aporte en la calidad de vida.

Las tres dimensiones de la Sustentabilidad

Armonía



− Comités Regionales encabezados por el 
Intendente regional

− Integrados por los Secretarios Regionales y 
Directores de Servicios públicos 
fiscalizadores, representando al sector 
público

− Y por las principales Asociaciones Gremiales 
de los sectores productivos regionales, en 
representación del sector privado.

Presencia en regiones



ACUERDOS DE PRODUCCION LIMPIA

Convenio celebrado entre un sector productivo y los órganos 
del Estado, con competencias ambientales, donde se 
comprometen a aplicar la Producción Limpia a través de 
metas y acciones específicas, no exigidas por el 
ordenamiento jurídico, en un plazo determinado.

REDUCCIÓN DE 
EMISIONES

EMPRESAS
ORGANOS 
PÚBLICOS 

COMPETENTES

DISMINUCIÓN DE 
RIESGOS

RECUPERACIÓN 
O RECICLAJE

HIGIENE Y 
SEGURIDAD

• CONVENIO
• ESTABLECE       

METAS Y 
ACCIONES 
ESPECÍFICAS

• EN PLAZOS 
DETERMINADOS



APL con  PPC

• Excepcionalmente los 
APL podrán 
contemplar PPC* 
cuando las empresas 
sean de menor 
tamaño y no cumplan 
normativa 

APL

APL estándar 
internacional

• Supera cumplimiento 
normativo

• El APL incorpora 
estándares requeridos 
por los mercados 
internacionales 

Tres niveles de APL

APLAPL estándar internacional

●  
●  El APL incorpora estándares requeridos por los mercados internacionales 

*PPC: Programas de Promoción de Cumplimiento normativo

Supera 
cumplimien
toNormativ
o



•FONDO PL (CPL): apoyo a estudios de diagnóstico, monitoreo y 
control

•FOCAL-APL (CORFO) : consultoría especializada para 
implementación

•FAT-PL (CORFO): consultoría para diagnóstico por empresa 
(Medidas blandas)

Cofinanciamiento

•Incorporación a un APL tiene efectos legales:
•Certeza jurídica (Eximir el cumplimiento de nuevas exigencias; 

reconocimiento a reducciones voluntarias  de emisiones)
•Promoción del cumplimiento (Pymes en problemas de 

incumplimiento normativo)
Regulación

•Esquema certificable, auditado por terceros 
independientes

•Certificado de cumplimiento (oficial) conduce a un
sello  (contrato de uso de marca)

•Diferenciación (p. ej. Chilecompra)

Voluntarias

APL e Incentivos

Cofinanciamiento



8.100 

Plantas de 
Producción

5.500
Empresas

76 

APL

37 sectores y subsectores a la fecha
(1999-2012)

8.100

Efecto Multiplicador



18

Empresas Adheridas por sector económico

69%

3%

7%

12%

4%
3% 2%

 

Agropecuario

Construcción

Hotelería y 
Gastronomía

Manufactura

Minería

Pesca

Comercio y servicio



Distribución de empresas 
según tamaño

Micro; 10%

Pequeñas; 57%

Medianas; 20%

Grandes; 13%



Distribución regional de los APL 
hoy
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Evaluación Económica- Social de la Implementación de 19 APLFuente: CPL. Estudio basado en 19 APL

Beneficio privado es 5 veces su inversión



Evaluación Económica- Social de la Implementación de 19 APL

Beneficio social es 11 veces el costo público

Fuente: CPL. Estudio basado en 19 APL



En su conjunto, los 
sectores suman 

una reducción de 
4.050.973,6 
tCO2e, al 

comparar los 
escenarios AAPL y 

DAPL

Estudio para el cálculo de las reducciones de carbono equivalente derivadas de la implementación de los Acuerdos de Producción Limpia 

Estudio para el cálculo de las reducciones de carbono equivalente derivadas de la implementación de los Acuerdos de Producción Limpia 



Producción Limpia y Eficiencia Energética 

Gestión eficiente de los recursos e innovación = producción 
limpia



Producción Limpia  y Eficiencia Energética:

 Reducir los costos de producción 
 Contribuir al cumplimiento de las exigencias ambientales 
 Reducir la dependencia energética 
 Mejorar la competitividad global de la empresa y el país
 Romper la igualdad de incremento económico /incremento 

energético

Un uso eficiente de energía disminuye las Emisiones de GEI

Permite



Cambios en la gestión de la empresa.

Ahorros Potenciales según costos 
de inversión

Potencial de Ahorro

● Sin costo de inversión
●Con bajo costo de inversión● Con costos de inversión mayores  



Casos de 



Caso 1

APL Fabricantes de Cecinas

APL Fabricantes de Cecinas

● 6 empresas ● 84% del total producido en el país



Caso 1: Algunas Acciones Implementadas

Evaluación del consumo de energía



Caso 1: Principales Impactos de 
Implementación de EE

• Costos de inversión: $303.610.000
• Costos de operación: $71.098.000
• Ahorro/año: 1.246.198.000

El ahorro en EE fue entre un 20 y un 34% de 
mejora en el indicador de Kwh

Fuente:  Estudio de Impacto APL Cecinas, ANIC



Desafíos al 2020



APL y PyME Chilena

Aumento Exigencias ambientales

Aumento Exigencias ambientales

● Consumidor  informado y más exigente● Barreras comerciales para la ● Altos precios, 5 veces más qué otros países de Sudamérica● 66% de la ● Pos si solos le es difícil cumplir un APL● Baja participación de la 

Al 2020 el 50 % de la MIPyME Chilena 
logra certificación en PL



Producción Limpia y su
Aporte a los Compromisos País

GEI● Desviación del  20% de emisiones  al 2020 ● Desviar al 12% al año 2020 el consumo de energía ● 20% de ERNC en matriz energética al 2020● Indicadores para medir el desempeño ambiental



GEI

Desviación 
del  20% de 
emisiones  

al 2020 

Los APL serán evaluados en su aporte a la reducción de Gases de 
Efecto Invernadero
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APL y Gases Efecto Invernadero





El reconocimiento valida internacionalmente 
a los APL como las primeras Acciones de 

Mitigación Nacionalmente Apropiadas (NAMA 
por su sigla en inglés) y  pone en valor la 
estrategia de fomento de ecoeficiencia y 

sustentabilidad implementada por el Consejo 
Nacional de la Producción Limpia.

RECONOCIMIENTO MUNDIAL A ESFUERZOS DE 
CHILE PARA COMBATIR EL CAMBIO CLIMÁTICO



Estrategia País

de desarrollo energético

Desviar al 12% al 
año 2020 el 

consumo de energía 

20% de ERNC en 
matriz energética al 

2020

APL y Eficiencia Energética



OECD

Indicadores 
para medir el 
desempeño 
ambiental

● A partir de la información disponible en los registros de APL ● A partir de la información disponible en los registros de APL 

APL

APL e Indicadores de Sustentabilidad



 Recomendaciones estratégicas 
 Metodologías para MRV

 Base de datos validados y normalizados
 Herramientas metodológicas de cálculos y 

generación de indicadores productivo-
ambiental

 Modelos de impacto con predictores 
asociados

 Matriz de benchmarking

Proyecto: Plataforma de acceso libre



 La Contabilidad energética será fundamental como base 
para mejorar la gestión y eficiencia productiva

 La incorporación de tecnología e innovación,  aplicada al 
uso eficiente de la energía , será clave en el futuro de las 
empresas de todos los tamaños

 Gestión de la energía, reportes y comunicación serán temas 
cada vez mas recurrentes

 Las empresas tendrán que estar alerta a los requerimientos 
de los mercados internacionales

Desafíos para la sustentabilidad y 
competitividad de las empresas



Gracias!

Ximena Ruz Espejo

Subdirectora de APL

Consejo Nacional de Producción Limpia

xruz@cpl.cl 

mailto:xruz@cpl.cl
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