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1. Crecimiento con Eficiencia Energética 

2. Despegue de las ERNC 

3. El rol de las energías tradicionales 

4. Nuevo enfoque de transmisión 

5. Hacia un mercado eléctrico más competitivo 

6. Avance sostenido en las opciones de 
interconexión eléctrica regional 
 
 
 

Estrategia Nacional de Energía (ENE) 



 
Acelerar la incorporación de las ERNC a  la Matriz Energética Nacional.  
 
 

• Mecanismos de licitación.  

• Plataforma geo referenciada. 

• Fomento y financiamiento. 

• Estrategias por tecnología.  

 
 

2. Despegue de las ERNC. Un desafío pendiente. 
 
 



El componente hidroeléctrico en la matriz 
debe continuar creciendo sostenidamente 
y privilegiar las tecnologías más limpias y 
eficientes de generación.  
 

3. Participación de las Energías Tradicionales 
en la Matriz.  

Mayor preponderancia al recurso hídrico, menor dependencia 
externa. 
 

• Mayor preponderancia al recurso 

hídrico. 

• Papel de combustibles. 

• Suministro de gas natural licuado. 

 



• Procedimientos para otorgar concesiones eléctricas. 

• Cambios normativos en transmisión adicional, troncal y subtransmisión. 

• Facilitación de conexión para pequeños medios de generación y redes inteligentes. 

4. Desarrollo de Infraestructura de Transmisión. 

Hacia una nueva carretera eléctrica pública. 

Crear un esquema más seguro y robusto de redes eléctricas, que facilite el acceso 
a los proyectos de generación y que potencie las fuentes renovables.  



• Creación de centros de operación 
independientes 

• Electricidad segura y económica para 
la distribución. 

• Consolidación del pago de tarifas 
eléctricas de las generadoras 
residenciales, Net Meetering. 

5. Fomentar la Competitividad en el Mercado 
Eléctrico 

Fomentar y facilitar la entrada de nuevos actores al sistema. 



Se analizan alternativas para alcanzar una 

integración sistémica donde los agentes 

establezcan libremente contratos de energía, 

fomentando una operación conjunta 

confiable y mejorando las condiciones para 

los consumidores de energía eléctrica en los 

países de la región. 

 

6. Análisis de las Opciones de Interconexión 
Eléctrica Regional 



Reducir en un 12% la demanda de la 
energía proyectada para el año 2020.  
 
 
• Plan de Acción de EE 2012 - 2020. 

• Sello de Eficiencia Energética. 

• Estándares mínimos y etiquetado de 
productos. 

• Iluminación residencial eficiente y 
alumbrado público. 

• Comisión Interministerial de EE. 

 

1. Crecimiento con Eficiencia Energética 

Una política de Estado. 

 

 

 



Desafío: Disminuir 12% del consumo final 
proyectado de energía en el año 2020.  

150.000

200.000

250.000

300.000

350.000

400.000

2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020

PAEE20 BAU

12% 

[Tcal] 

Esto equivale, sólo por ahorros eléctricos, a más de 1.100MW 
de potencia en punta. 

 



Fuente: Balance Nacional de Energía, 2011 

Distribución del consumo energético en Chile, año 2011 
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Lo que Estamos Haciendo 

 

• Sector  Industria y 
Minería 

• Sector Transporte 

• Sector Artefactos 

• Sector Leña 

• Sector Transversal 

• Sector Residencial, 
Público y Comercial 

 



Lo que Estamos Haciendo 

 

1. Promover los Sistemas de Gestión de Energía. 

• A través de la Achee ya tenemos las tres primeras empresas  

      certificadas  durante el 2012 

• Ocho nuevas empresas comenzarán el trabajo para la certificación durante 

el 2013. 

 

2. Promover y Fomentar Nuevas Tecnologías. 

• Fomento a la cogeneración, tanto desde el punto de vista  

     reglamentario como con incentivos a auditorias energéticas  

     específicas. 

 

• Estudio para la implementación de un proyecto piloto                                                  

de “Smart Grid”.     



Lo que Estamos Haciendo 

 

3. Diagnósticos e Indicadores Energéticos. 

• Diseño mecanismos de incentivos a los diagnósticos energéticos. 

• Indicadores energéticos (Sector Minero, Sector Retail). 

 

4. Promover el Mercado de las Escos 

• Línea de Garantía para proyectos de Escos . 

• Diseño de plan de trabajo en conjunto con ANESCO Chile. 

 

 

  

     



Lo que Estamos Haciendo 

 

• Sector  Industria y 
Minería 

• Sector Transporte 

• Sector Artefactos 

• Sector Leña 

• Sector Transversal 

• Sector Residencial, 
Público y Comercial 

 



Etiquetado de Eficiencia Energética para 
Vehículos Livianos 

• Muestra rendimiento de 
combustible en carretera, 
ciudad y mixto.  
 

 
• Las mediciones son 

realizadas localmente en el 
3CV. 
 

• Actualmente en vigencia 
voluntaria. Entra en 
obligatoriedad el 1° de 
febrero del 2013 
 



Lo que Estamos Haciendo 
 

 
1. Conducción eficiente 

 
• Cursos de conducción eficiente para licencia   

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

• Gestión de Flotas 

• Incentivo a mejoras tecnológicas en vehículos 

existentes 

 
3. Estudio de Usos Finales en el Sector Transporte 

• Obtener información detallada de los principales usos finales 

de la energía en el sector, con el objeto de precisar los 

potenciales de eficiencia energética en el sector. 

 



Lo que Estamos Haciendo 

 

• Sector  Industria y 
Minería 

• Sector Transporte 

• Sector Artefactos 

• Sector Leña 

• Sector Transversal 

• Sector Residencial, 
Público y Comercial 

 



Etiquetado de Eficiencia Energética 



Programa Etiquetado EE de Artefactos 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 

• Ampolletas 
Incandescentes 

• Lámparas 
Fluorescentes 
Compactas 

 

• Refrigeradores 
• Refrigeradores- 

congeladores 
• Congeladores 

• Consumo en espera 
microondas 

2013 

• Consumo en espera equipos de 
música (01/11/2012) 

• Consumo en espera DVD 
(01/11/2012) 

• Consumo en espera Blue Ray 
(01/11/2012) 

• Consumo en espera Televisores 
(30/04/2012) 

• Consumo en espera 
Decodificadores (30/04/2012) 

• Tubos fluorescentes 
• Aire Acondicionado 
• Motores (10 HP) 

• Lavadora de ropa 
• Artefactos de uso doméstico para 

cocinar que utilizan combustible 
gaseoso  

• Calefones 
• Consumo en espera Home Theater 
• Consumo en espera impresoras 
• Lámparas halógenas de tungsteno 

para uso doméstico y propósitos 
similares de iluminación general 

 



MEPS (Minimun Energy Performance 
Standars) 

 

Reglamento Estándares Mínimos de EE: “Fijar MEPS a 
productos, máquinas, instrumentos, equipos, artefactos, 
aparatos y materiales que utilicen algún energético, para su 
comercialización en el país.” 

e 

 

MEPS de Iluminación Residencial Eficiente: en conjunto 
con iniciativa en.lighten “Alianza Global para la Iluminación 
Eficiente” del PNUMA y otros actores nacionales se trabaja en 
la definición de una Estrategia Nacional para la Iluminación 
Eficiente.  

 

Próximos MEPS: refrigerados y motores (hasta 10hp). 



Lo que Estamos Haciendo 

 

• Sector  Industria y 
Minería 

• Sector Transporte 

• Sector Artefactos 

• Sector Leña 

• Sector Transversal 

• Sector Residencial, 
Público y Comercial 

 



Gobierno de Chile | Ministerio de Energía 

 

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 

• Etiquetado de artefactos a leña. 

 

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 

• Estudios para cuantificar la oferta y demanda nacional. 



Lo que Estamos Haciendo 

 

• Sector  Industria y 
Minería 

• Sector Transporte 

• Sector Artefactos 

• Sector Leña 

• Sector Transversal 

• Sector Residencial, 
Público y Comercial 

 



Lo que Estamos Haciendo 

1. Comité Interministerial de Eficiencia Energética 
• Coordinación de políticas públicas en EE, con la participación de 

diez ministerios. 
• Reporta directamente al Presidente de la Repúblic.a 

 
2. Educación 

• Estudio para incorporar la EE en los planes educativos. 
• Apoyo con material didáctico, guías, talleres familiares y 

capacitación docente a establecimientos infantiles, de enseñanza 
básica y media. 

 

3. Campaña de información a la ciudadanía 
• Campañas comunicacionales de gobierno. 
• Muestras itinerantes de la Agencia. 

 
4. Sello de Eficiencia Energética 

• Identificar y premiar a las empresas líderes en el desarrollo de la 
eficiencia energética a nivel nacional.  

 
 

         

 

 

 

 

 



Lo que Estamos Haciendo 

 

• Sector  Industria y 
Minería 

• Sector Transporte 

• Sector Artefactos 

• Sector Leña 

• Sector Transversal 

• Sector Residencial, 
Público y Comercial 

 



1. Reducir la consumo energética de la edificación existente. 

Apoyo al Subsidios de reacondicionamiento térmico de MINVU.  

Implementación de medidas de EE en la edificación pública. 

Definición del gestor energético de edificios 
 

2. Sistema nacional de Calificación Energética de vivienda nueva y 

usada  

Reglamento e Implementación de la calificación para vivienda nueva (MINVU). 

 Diseño para calificación de vivienda usada (AChEE-MINVU) 

3. Alumbrado Público 

Unidad de Alumbrado Público (SUBDERE, DIPRES, MDS, SEC, MINENERGIA). 

Reglamento de Alumbrado Público. 

Proyecto Piloto de Mejoramiento de la Eficiencia Energética en el Alumbrado 

Público Modelo de Financiamiento para programa de recambio masivo de AP 

municipal.  
 

Lo que Estamos Haciendo  



Subsidio de reacondicionamiento térmico de vivienda usada 

Objetivo: alcanzar el estándar térmico exigido desde el año 
2007 a vivienda nueva, a través de medidas de EE aplicadas 
en vivienda social construidas antes de la regulación. 

Llamado postulación año total subsidios asignados 

2009  8.991  

2010  6.547 

2011  7.274  

2012      7.946  p 

2013      7.500   p 

Total    38.258  p 

Desde el año 2011 este subsidio pasó  
a la línea presupuestaria de MINVU.  
 
Se estiman ahorros de energía en  
calefacción sobre un 30%. Este mes conoceremos los resultados de medición y 
verificación ex ante y ex post de una muestra representativa de viviendas 
intervenidas en este programa. 
 
            Lo que Estamos Haciendo  



Promover la EE mediante la entrega de información objetiva por parte 
de los propietarios, primeros vendedores a compradores, sobre el 
comportamiento energético de sus viviendas. 

Incorpora 

además la 

eficiencia de 

equipos 

(calefacción, 

iluminación, 

ACS) y el tipo 

de energía de 

uso. 

Califica la calidad energética del 

diseño de la vivienda 

Ministerio de Vivienda y 

Urbanismo administra el 

sistema y este año 

realizó el primer llamado 

para calificar viviendas 

nuevas y creó el 

Registro de Evaluadores 

Energéticos. 

Sistema Voluntario de Calificación Energética  de Vivienda 
Nueva (MINVU_MINENERGÍA) 

Lo que estamos haciendo 



Alumbrado Público Público_(PNUD) 

Proyecto Piloto de Mejoramiento de la EE en el 
Alumbrado 
 
En julio del presente año se finalizaron las 
obras de reemplazo de un total de 3.979 
luminarias en los municipios de Coelemu, 
Purén, Pitrufquén y Porvenir, ejecutado a 
través del Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo (PNUD). Se estima un 
ahorro en consumo eléctrico en un 24%. 

Durante el 2013 se medirá y verificarán los ahorros de consumo, 
generando los insumos para el diseño de un modelo de 
financiamiento municipal para proyectos de recambio de alumbrado 
público.  



• Incorporar mejoras y mantener el programa de RTV, MINVU  

• Fomentar el PEEEP ante el sector público. 

• Diseñar un mecanismo de financiamiento privado para 
incentivar el reacondicionamiento térmico de viviendsa. 

• Impulsar y dar seguimiento al sistema de calificación de 
vivienda nueva.  

• Avanzar en la calificación energética de vivienda usada. 

• Actualizar la normativa térmica vigente.  

Nuevos Desafíos para el sector Comercial, 
Público y Residencial 



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   



MUCHAS GRACIAS 


