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1 INTRODUCCIÓN 

La globalización de la economía y la problemática ambiental han transformado al sector energético 

en foco de atención pública y regulatoria. Asuntos referidos a seguridad energética, 
descarbonización, crecimiento y competitividad, contaminación local y la superación de la pobreza 
son prioridades de las estrategias de desarrollo de un país. En este contexto, la eficiencia 

energética ha jugado un rol fundamental de política energética en países desarrollados desde hace 
más de dos décadas y progresivamente ocupa las agendas de los países en desarrollo.  
  

La importancia de la eficiencia energética radica en que asegura el abastecimiento de un mismo 
nivel de energía utilizando menos combustible (incluyendo electricidad). Esto es particularmente 
relevante para los combustibles fósiles externos y su limitada disponibilidad. Sus precios quedan 

determinados por los vaivenes de los mercados internacionales y se relacionan con múltiples 
externalidades. En el contexto de independencia y seguridad energética, la experiencia 
internacional muestra que la eficiente energética es una componente crucial y costo efectiva para 

enfrentar restricciones futuras de combustibles (ya sea de precio o cantidad).  
  
Por otra parte, la experiencia internacional ha relacionado íntimamente las políticas de eficiencia 

energética con aquellas dirigidas al desarrollo sostenible y control del calentamiento global. 
Respecto del desarrollo sostenible, el correcto funcionamiento de los mercados energéticos hace 
factible el desarrollo económico. Se debe lograr que los servicios energéticos demandados 

encuentren la oferta para satisfacerlos al más bajo costo posible y cumpliendo las normativas 
nacionales e internacionales respecto de calidad, eficiencia y medio ambiente. Todo esto sin frenar 
el crecimiento económico.  

  
Es así como el consumo y producción de energía conlleva emisiones con impactos locales de 
contaminación y el gran problema del calentamiento global. El cambio climático como problema 

global plantea desafíos que gradualmente se  transforman en  exigencias. Las regulaciones de 
mercados internacionales utilizan instrumentos que progresivamente intentan internalizar los costos 
externos asociados al calentamiento global por parte de actividades de consumo y producción.  

  
En este contexto, las políticas de eficiencia energética son fundamentales para Chile. El desarrollo 
sostenible, el cumplimiento de los compromisos internacionales respecto de emisiones, la 

competitividad, la pobreza energética, una matriz energética menos dependiente de fuentes 
extranjeras, todos son aspectos que se ven beneficiados con una política de eficiencia energética 
bien planificada y ejecutada. Esto en un contexto donde existe un alto potencial de eficiencia 

energética por parte de los principales sectores consumidores de energía y que además resulta ser 
la alternativa más costo-efectiva para reducir emisiones de gases efecto invernadero. 
  

El impacto potencial y costo efectividad de la eficiencia energética se aprecia en la figura donde se 
presenta una curva de costos marginales de abatimiento para Chile en el año 2050 al considerar 
un escenario que logra la carbono neutralidad. Los costos presentados incluyen cobeneficios en 

salud derivados de las medidas. El potencial de eficiencia energético es inmenso y queda claro que 
la demanda será determinante en la concreción de este objetivo a través de la eficiencia energética 
y la electrificación (también medida de eficiencia energética).  
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Figura 1 :Curva de costos de abatimiento de medidas de ruta de descarbonización en  

2050 con cobeneficios 

Fuente:  (E2BIZ, 2020) 

 

  
La Política Energética 2050 plantea entre sus principales ejes la eficiencia energética como motor 
de competitividad y condición necesaria hacia la eficiencia económica y desarrollo sustentable. 

Recientemente en febrero se aprueba la primera ley de eficiencia energética del país dejando la 
misión de diseñar e implementar un plan de eficiencia energética que la operacionalice.  
  

Este informe corresponde a la primera entrega del estudio que busca contribuir a tal fin. Para ello 
se realiza una revisión internacional e identifican mejores prácticas, medidas e instrumentos. Se 
revisa la regulación nacional y realizan recomendaciones que deberán tenerse presente en el 

desarrollo posterior de plan. 
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2 EXPERIENCIA INTERNACIONAL  

En esta sección se presenta una revisión de la experiencia regulatoria de eficiencia energética. Se 

detalla el marco regulatorio de la Unión Europea y se analiza el caso español. Se revisan además 
los casos de California en Estados Unidos y Uruguay, El propósito de esta revisión es analizar la 
experiencia internacional y mejores prácticas en el desarrollo e implementación de Planes 

Nacionales de Eficiencia Energética. 

2.1 Revisión del marco de gobernanza de la Unión Europea 

La Unión Europea ha acordado más de 200 legislaciones para proteger el medio ambiente desde 

la década de los setenta. Las principales directivas de la Unión Europea directamente relacionadas 
con eficiencia energética han sido la Directiva 93/76 del año 1993 que sin exigencias reales 
introduce la eficiencia energética como elemento central para la reducción de emisiones de gases 

efecto invernadero. En 2006 se crea la primera directiva (Directiva 2006/32) que exige a los 
estados miembros fijar y alcanzar un objetivo orientativo de 9% de ahorro energético para el 
noveno año desde la aplicación de esta directiva.  Se incluye la obligación de realizar planes 

nacionales de eficiencia energética y establece áreas de acción incluyendo eficiencia energética 
del sector público, medidas a los distribuidores y comercializadores de energía, exigencias de 
calidad de información sobre consumo y precios a los consumidores, certificación, entre otros. Esta 

directiva es reemplazada por la directiva 2012/27 que establece un marco común de medidas de 
eficiencia energética en la Unión Europea para poder asegurar la meta de reducir 20% el consumo 
de energía estimados a partir de una línea base.  

 
El paquete Energía limpia para todos los europeos (2016) denominado Paquete de energía limpia 
(CEP por las siglas en inglés de “Clean Energy Package”), es un conjunto de actos legislativos 

sobre el rendimiento energético de los edificios, las energías renovables, la eficiencia energética, la 
gobernanza y el diseño del mercado de la electricidad. Es en este contexto que surge la última 
gran modificación a las directivas de eficiencia energética en 2018 donde la Directiva 2018/844 

reemplaza la directiva 2012/27. En esta Directiva la eficiencia energética se enmarca en una 
política global de energía siendo este un eje junto con la descarbonización, la generación por 
medios renovables, la innovación, la seguridad energética y los mercados.  

 
Las Directivas 2012/27 y 2018/844 junto con el Reglamento 2018/1999 que apoya su 

implementación serán explicados con mayor detalle en las  secciones siguientes. La Figura 2 

presenta el cronograma de las regulaciones generales de eficiencia energética. Existen también 

regulaciones específicas sobre áreas de acción clave como, por ejemplo, etiquetado y edificios que 
serán presentadas más adelante en esta sección. 
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Figura 2: Cronograma de principales regulaciones de eficiencia energética de la Unión Europea  

Fuente: Elaboración propia 

 
La Directiva de 2006, exige que los países miembros elaboren planes de eficiencia energética. 

Cuando este proceso comenzó en 2007 no había políticas de eficiencia energéticas validadas y las 
campañas de información fueron elementos centrales de los primeros planes. Las medidas eran 
teóricas y existía escepticismo respecto de su eficacia y posibilidad real de conseguir ahorros de 

energía. La experiencia adquirida desde entonces es vasta y muchas medidas implementadas por 
la Unión Europea son hoy referencia de buenas prácticas de eficiencia energética (Energy 
Efficiency Watch, 2019). 

 
Las directivas han obligado entonces a los países a realizar distintos planes de eficiencia 
energética. La figura siguiente presenta estas obligaciones bajo las distintas directivas. Cada país 

tuvo que realizar dos planes bajo la directiva Directiva 2006/32 (Energy Services Directive ESD) y 
dos planes bajo la Directiva 2012/27 (Energy Effiency Directiva EED). Con la última modificación, 
en 2019, cada país tuvo que presentar un plan integrado de energía y clima (NECP). 

 

 
 

Figura 3: Exigencias de realización de planes de eficiencia energética en la Unión Europea  

Fuente: (Energy Efficiency Watch, 2019) 

 

En general, la evaluación de la experiencia europea es que sus políticas han sido bien diseñadas a 
pesar de existir heterogeneidad en los países respecto de su aplicación. En particular, factores 
políticos como gobernantes que cambian han debilitado la puesta en marcha de estos instrumentos 

de política. Como condición necesaria de éxito se ha identificado el involucramiento efectivo de 
todos los actores  del sector y buscar una visión común y consenso (Energy Efficiency Watch, 
2019) 

 

2.1.1 Directivas, otras regulaciones relevantes e instrumentos de 

financiamiento de la Unión Europea 
 
La gobernanza de la Unión Europea a través de directivas generales entrega lineamientos sobre 
metas y un marco de acción para la concreción de eficiencia energética. Existen además 
regulaciones y directivas más específicas que contribuyen a la concreción de los objetivos de las 

directivas generales. Las directivas exigen la realización de un plan de eficiencia energética que es 
financiado por distintos instrumentos. Las directivas definen algunas estrategias de financiamiento 
y exigen a los países consolidar medios propios de financiamiento adicional . 

 
A continuación se revisan de forma general las principales directivas que han regido y rigen la 
regulación europea.  
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Figura 4: Gobernanza general de eficiencia energética de la Unión Europea 

Fuente: elaboración propia 

 
1) Políticas generales 

Estas políticas entregan el marco general de acción para que los países tomen acciones concretas 

sobre eficiencia energética. Se enmarcan en el marco regulatorio de la Unión Europea definiendo 
acciones y metas a los países. Los estados miembros tienen cierta flexibilidad para implementar la 
política dentro de este marco regulatorio. Otras directivas más específicas en cuanto a sectores, 

productos o financiamiento se definen e implementan para contribuir a los objetivos de política 
definidos en estas directivas. 
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Figura 5: Cronograma de políticas generales de eficiencia energética en la Unión Europea  

Fuente: elaboración propia 

 
2) Directivas específicas 

Estas directivas contribuyen al cumplimiento de las metas definidas en las directivas generales . 
Muchas de ellas han contado con metas y objetivos propios. La figura siguiente presenta directivas 
específicas relevantes que se han aplicado en la Unión Europea. En particular se presentan 

directivas que han sido aplicadas en el diseño de productos, edificios y etiquetado energético. En 
este último caso se aprecia que han existido tres directivas relacionadas estando vigente la 
introducida en 2017. 
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Figura 6: Directivas específicas de eficiencia energética en la Unión Europea 

Fuente: elaboración propia 

 
3) Instrumentos de financiamiento 

Facilitar el acceso al financiamiento ha sido y sigue siendo un punto central en las políticas de 

eficiencia energética a nivel de la Unión Europea y de los estados miembros.  Se han 
documentado un sinnúmero de barreras que limitan la inversión privada en medidas de eficiencia 
energética (periodos de recuperación de capital, incertidumbre en precios de la energía inciertos, 

falta de información relevante y comprensible para inversionistas). Por lo anterior, un marco de 
financiamiento eficiente es condición necesaria para asegurar un nivel de interacción adecuada 
entre actores públicos y privados. 
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Figura 7: Instrumentos de financiamiento disponibles en la Unión Europea 

Fuente: elaboración propia basado en (Deloitte, 2016) 

 

2.1.2 Descripción de principales directivas y otras regulaciones de la Unión 
Europea 

 
1.1.1.1 Directiva 2012/27/UE 
 
A pesar de no estar vigente, esta directiva se incluye por presentar elementos relevantes de diseño 
de planes de eficiencia energéticas relacionados con la regulación siendo esta la última que aplica 

solo a eficiencia energética. Directiva reemplaza las Directivas 2004/8/CE y 2006/32/CE sobre 
cogeneración y eficiencia energética respectivamente. Las principales líneas de acción de esta 
directiva son las siguientes: 

 
1. Auditorías energéticas 

Todas las grandes empresas tienen que someterse a una auditoría energética. Estas auditorías 
debían comenzar dentro del plazo de tres años de la entrada en vigor de la directiva y debe 

llevarse a cabo cada cuatro años por expertos cualificados y acreditados. 
 

2. Esquemas de eficiencia energética para empresas energéticas 

Las compañías de energía cubiertas por la directiva tienen que alcanzar un “objetivo acumulado 
del uso final de ahorro de energía”  para el año 2020. Este objetivo debe ser al menos, cada año, 
desde 2014 hasta 2020, al 1,5% de las ventas anuales de energía a clientes finales, por volumen, 

con un promedio durante el último período de tres años antes de que la Directiva entre en vigor.  
 

3. Renovación de edificios 

La directiva obligar a los Estados miembros a renovar el 3% de la superficie total de “edificios con 
calefacción y/o fríos ocupados por edificios públicos” Aplica a edificios con una «superficie útil total” 
de más de 500 m², y a partir de julio de 2015, de más de 250 m². Sin embargo, los Estados 

miembros también podrán utilizar medios alternativos para lograr ahorros de energía equivalentes, 
por ejemplo, una profunda renovación. 
 

4. Facturación del consumo real para los clientes 

Para ayudar a los clientes a ahorrar energía, los proveedores tendrán que garantizar, antes del 1 
de enero de 2015, que la información de facturación es correcta y se basa en el consumo real. Las 
facturas llegarían, al menos dos veces al año, o tres meses, previa solicitud 
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5. Promover la eficiencia en la calefacción y la refrigeración 

Los Estados miembros tienen que llevar a cabo y comunicar a la Comisión una “evaluación 
exhaustiva”, para diciembre de 2015, del ámbito de aplicación de la cogeneración de alta eficiencia 

y la calefacción y refrigeración urbana eficientes. A los efectos de esta evaluación, los Estados 
miembros tendrían que llevar a cabo un análisis de costo-beneficio – una propuesta presentada por 
los diputados – que cubre su territorio sobre la base de las condiciones climáticas, la viabilidad 

económica y la idoneidad técnica. 
 

6. Líneas de financiamiento 

Líneas de financiación para las medidas de eficiencia energética. Los Estados miembros deben 
facilitar el establecimiento de estas facilidades o el uso de las ya existentes . 
 

7. Objetivos de la UE y nacionales 

La Directiva 2012/27/UE establece medidas comunes para garantizar que la UE avanza hacia su 
objetivo principal de reducir el uso de energía un 20% menos en 2020. Cada Estado miembro 
establece sus propios objetivos y presenta un plan de acción nacional de eficiencia cada tres años, 

en 2014, 2017 y 2020. La Comisión Europea tendría que evaluar, en junio de 2014, los progresos 
realizados. 

 
1.1.1.2 Comunicación COM (2016) 860 
 
La Comisión Europea presentó en 2016 el denominado paquete “Energía limpia para todos los 

europeos”, mediante la Comunicación COM (2016) 860. Se implementa a través de distintas 
directivas y reglamentos. En ellos se incluyen revisiones y propuestas legislativas sobre eficiencia 
energética, energías renovables, diseño de mercado eléctrico, seguridad de suministro y reglas de 

gobernanza para la Unión de la Energía. Este nuevo marco normativo y político aporta certidumbre 
regulatoria, genera las condiciones para que se lleven a cabo las importantes inversiones que se 
precisa movilizar y promueve que los consumidores europeos se conviertan en actores de la 

transición energética.  
 
El objetivo de estas iniciativas es facilitar y actualizar el cumplimiento de los principales objetivos 

vinculantes para la UE en 2030 y que se recogen a continuación:  
• 40% de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) respecto a 1990.  
• 32% de renovables sobre el consumo total de energía final bruta.  

• 32,5% de mejora de la eficiencia energética.  
• 15% interconexión eléctrica de los Estados miembros.  

 

1.1.1.3 Directiva 2018/844/UE 

 
Reemplaza Directiva 2012/27/UE de Eficiencia Energética y Directiva 2010/31/UE de Eficiencia 
Energética de los Edificios.  
 

Con esta directiva la Unión Europea busca establecer un sistema energético sostenible, 
competitivo, seguro y descarbonizado cumpliendo con los compromisos en eficiencia energética 
establecidos para 2030 de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, aumentar la 

proporción de energías renovables y conseguir un ahorro energético.  

 
Principales cambios en eficiencia energética respecto de directiva anterior:  
 

1. Estrategia de renovación de edificios 
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Los Estados miembros deberán establecer una estrategia de renovación de edificios residenciales 

y no residenciales, públicos y privados, a largo plazo (año 2050), incluyendo hitos indicativos para 
los años 2030, 2040 y 2050. El objetivo es que, en el año 2050, el parque de edificios sea 
altamente eficiente desde el punto de vista energético y descarbonizado. Las reformas podrán 

ceñirse a las instalaciones térmicas o mejoras de la envolvente.  
 
Para financiar esta renovación, se busca movilizar y desbloquear inversiones privadas a gran 

escala. Se trabajará también para generar confianza y atraer a más inversores al mercado de la 
eficiencia energética. La certificación energética o los resultados de la auditoría energética serán 
las herramientas más adecuadas para documentar la mejora de la eficiencia energética 

conseguida tras la reforma. 
 

2. Movilidad eléctrica 

En edificios no residenciales nuevos o en los que se realicen renovaciones de importancia, si 

tienen más de 10 estacionamientos: 

- Se exigirá la instalación de canalizaciones, es decir, conductos para cables eléctricos, 

para alimentar al menos 1 de cada 5 plazas de estacionamientos.  

- Los Estados Miembros deberán establecer requisitos para un número mínimo de puntos de 

recarga en edificios con más de 20 plazas antes del 01/01/2025 

Se incluyen diversos casos en los que los Estados Miembros pueden decidir no aplicar las medidas 

anteriores. Se destaca la posibilidad de no aplicar las medidas si el costo de las instalaciones de 

recarga y canalización supera el 7% del coste total de la renovación del edificio. 

3. Sistemas de automatización y control en edificios 

Se considera a los sistemas de automatización y control de edificios como la alternativa más 
eficiente a las inspecciones físicas. 
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4. Inspecciones técnicas de los edificios 

En nuevos edificios, cuando sea técnica y económicamente viable, se debe exigir la instalación de 
dispositivos de autorregulación que ajusten los niveles de temperatura en cada habitación. En 
edificios existentes, esta medida se aplicará cuando se reemplacen los generadores de calor. 

 
5. Inspección de las instalaciones de calefacción/aire acondicionado 

En edificios no residenciales con sistemas de ventilación y/o calefacción/aire acondicionado de 

más de 290 kW de potencia, y cuando técnica y económicamente sea viable, se exigirá la 
instalación de sistemas de automatización y control de edificios a partir del año 2025.  
 

6. Indicador de preparación para aplicaciones inteligentes de los edificios (SRI) 

Antes del 31 de diciembre de 2019, la Comisión establec ió un régimen común voluntario para la 
clasificación del grado de preparación para aplicaciones inteligentes de los edificios.  La 
clasificación se basa en una evaluación de las capacidades de un edificio o una de sus unidades 

para adaptar su funcionamiento a las necesidades de sus ocupantes y a la red, y mejorar su 
eficiencia energética y sus prestaciones globales. 
 

La metodología toma en cuenta elementos como los contadores inteligentes, los sistemas de 
automatización y el control de edificios, los dispositivos de autorregulación de la temperatura 
interior, los puntos de recarga para vehículos eléctricos, etc.  

 
1.1.1.4 REGLAMENTO (UE) 2018/1999 
 
Tiene como objeto asegurar que la Estrategia de la Unión de la Energía de la Unión Europea (UE) 

se implemente de manera coordinada y coherente en cinco dimensiones: 
 

1. seguridad energética 

2. mercado interior de la energía 

3. eficiencia energética 

4. descarbonización 

5. investigación, innovación y competitividad 

En términos más generales, también tiene como objeto asegurar que la Unión de la Energía 
alcance sus objetivos, en particular los del Marco de actuación en materia de clima y energía hasta 
el año 2030 y los del Acuerdo de París sobre el cambio climático.  

 
Entre las principales exigencias de este reglamento se encuentran:  

 exige a los países de la UE que elaboren un plan nacional integrado de energía y clima 

para el período 2021-2030 a más tardar el 1 de enero de 2019, y luego cada diez años 

para los siguientes períodos de diez años; 

 establece un proceso de consulta entre la Comisión Europea y los países de la UE, y la 

cooperación regional entre los países de la UE antes de la finalización de los planes y 

luego cada diez años durante los períodos sucesivos de diez años. Para el período hasta 

2030, los planes deben actualizarse a más tardar el 30 de junio de 2024; 

 exige que los países de la UE preparen e informen a la Comisión estrategias de reducción 

de emisiones a largo plazo con una perspectiva de cincuenta años, para contribuir con los 

objetivos de desarrollo sostenible más amplios y con el objetivo a largo plazo establecido 

por el Acuerdo de París; 

 exige que los países de la UE presenten informes de progreso bienales relativos a la 

implementación de los planes a partir de 2021 en las cinco dimensiones de la Unión de la 

Energía, para supervisar el progreso; 
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 exige que la Comisión controle y evalúe el progreso de los países de la UE en lo relativo a 

las metas, los objetivos y las contribuciones establecidos en sus planes nacionales;  

 establece los requisitos de los sistemas de inventarios nacionales y de la UE para las 

emisiones de gas de efecto invernadero, políticas, medidas y proyecciones.  

El Reglamento Delegado (UE) 2020/1044 complementa el Reglamento (UE) 2018/1999 en lo que 
respecta a los valores de los potenciales de calentamiento global y las directrices para los 

inventarios de gases de efecto invernadero, y en lo que respecta al sistema de inventarios de la 
UE. También deroga el Reglamento Delegado (UE) n.o 666/2014 a partir del 1 de enero de 2021.  
El Reglamento Delegado (UE) 2020/1044 es aplicable a los informes presentados por los países 

de la UE a partir de 2021. 
 
Los países de la UE y la Comisión utilizarán los potenciales de calentamiento global enumerados 

en el anexo I del Reglamento (UE) 2020/1044 para determinar y comunicar los datos de los 
inventarios de gases de efecto invernadero.} 
 

1.1.1.5 Reglamento 2017/1369 

 
Se establece un marco para el etiquetado energético y se deroga la Directiva 2010/30/UE. Entre 
los principales cambios de la normativa se encuentra: 

 
1) Obligación de los proveedores a incorporar etiquetado energético de sus productos a una base 

de datos. En esta base de datos se deberá incorporar la siguiente información según el Anexo 

I: 

 el nombre o marca comercial, la dirección, los datos de contacto y otros datos para la 
identificación jurídica del proveedor; 

 el identificador del modelo; 

 la etiqueta en formato electrónico; 

 la clase o clases de eficiencia energética y otros parámetros de la etiqueta;  

 los parámetros de la ficha de información del producto en formato electrónico.} 
 

El nuevo Reglamento establece que deberán ser los proveedores quienes proporcionen toda la 
información necesaria sobre la conformidad del producto, vía electrónica, a dicha base de datos de 
productos. La información dirigida a los consumidores y los distribuidores deberá incluirse en la 

parte orientada al público de la base de datos de los productos y en forma de datos abiertos para 
que las aplicaciones móviles y otros instrumentos de comparación, puedan utilizar dicha 
información. Este acceso deberá ser directo y sencillo y deberá estar en la parte pública de la base 

de datos. Los usuarios podrán acceder a la información con distintas herramientas como por 
ejemplo, un código de respuesta rápida (Código QR) dinámico que figure en la propia etiqueta 
impresa. La parte de cumplimiento de la base de datos de los productos debe estar sujeta a 

estrictas normas de protección de datos. 
 
2) Nueva representación gráfica en las etiquetas de la eficiencia energética donde ahora pasa a 

ser de la A a la G, ya que la anterior escala con las clases A+ eran insuficiente, poco clara y ya 
no duradera a largo plazo. 
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Figura 8: Nuevo etiquetado de artefactos de España 

 
Los electrodomésticos y la iluminación son responsables de aproximadamente el 60% del  consumo 

total de electricidad de uso final residencial de la UE (Eurostat
1
, 2019). Para acelerar la difusión de 

los electrodomésticos de bajo consumo, la UE y otros países se han basado durante mucho tiempo 
en estándares mínimos de rendimiento energético y etiquetas energéticas. 

 
Las etiquetas están destinadas a ayudar a los consumidores a tomar decisiones más informadas al 
mostrarles la eficiencia energética relativa de los electrodomésticos mediante el suministro de 

información observable, uniforme y creíble. Las etiquetas energéticas suelen mostrar una 
calificación de los electrodomésticos según las clases de eficiencia energética, junto con el uso de 
energía esperado en kWh / año. La etiqueta energética de la UE actual consta de siete clases de 

eficiencia energética visualizadas mediante barras horizontales de diferentes colores y longitudes. 
En la UE, 28 grupos de productos están cubiertos actualmente por normas mínimas y 16 grupos de 
productos por etiquetas energéticas obligatorias. 

 
Investigaciones recientes muestran que tanto las etiquetas como las MEPS han sido efectivas. Por 
ejemplo, al evaluar el gran cambio anterior en la regulación de electrodomésticos, un estudio 

empírico de 2020 realizado en ocho países de la UE encuentra que la combinación de un 
endurecimiento de los estándares mínimos en 2010 y la introducción del esquema de etiquetado 
A+++  hasta  D en 2011 ayudó a incrementar la proporción de aparatos eficientes de frío. 

 
En los últimos años, las etiquetas previas a la última normativa han quedado obsoletas para 
determinados tipos de electrodomésticos. Primero, bajo los efectos combinados del progreso 

tecnológico y los estándares mínimos, para algunos electrodomésticos (especialmente los de frío), 
los electrodomésticos de menor eficiencia energética disponibles actualmente en el mercado se 
clasifican como A +. Esto significa que las clases A a E están vacías. En segundo lugar, los 

consumidores están convencidos de que las clases de etiquetas A + a A +++ son todas muy 
eficientes. Con calificaciones mejores que una A y un color verde, un refrigerador con la etiqueta 
A+ parece ser una buena opción, mientras que, de hecho, los consumidores que compran este 

electrodoméstico compran los peores electrodomésticos disponibles en el mercado en cuanto a 

                                                 
1 La Oficina Europea de Estadística, más conocida como Eurostat, es la oficina estadística de la Comisión Europea, que 
produce datos sobre la Unión Europea y promueve la armonización de los métodos estadísticos de los Estados que la 
componen. 
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eficiencia energética. Para este tipo de electrodomésticos, las etiquetas ya no cumplen su función 

de informar a los consumidores. 
 
Para tener en cuenta el progreso tecnológico futuro, las mejores clases de etiquetas primero se 

dejarán vacías: por lo tanto, no habrá refrigerador ni lavadora con una etiqueta de clase A en 2021 
bajo la nueva etiqueta. Esto proporcionará tiempo para que los fabricantes progresen y completen 
las mejores clases de energía en los próximos años. Una vez que las clases energéticas 

superiores se llenen de nuevo (en concreto, una vez que más del 20% de los electrodomésticos de 
una categoría determinada alcancen la clase energética A), se realizará un nuevo reajuste.  

2.2 España 

 España comenzó su experiencia de planes de eficiencia energética con la Estrategia de Ahorro y 
Eficiencia Energética en España (E4) 2004-2012.  La E4 definió, al momento de su aprobación 
(2003), los potenciales de ahorro y las medidas a llevar a cabo al objeto de mejorar la intensidad 

energética de la economía española. Sobre esta Estrategia se lanzó un primer Plan de Acción para 
el periodo 2005-2007. La E4 identificó objetivos de carácter estratégico, así una hoja de ruta de 
política energética para alcanzar los objetivos de esta: seguridad de suministro en cantidad y 

precio, niveles de autoabastecimiento, tomando en consideración el impacto ambiental y la 
competitividad. 
 

Un nuevo Plan de Acción, para el periodo 2008-2012, continuación en el tiempo del anterior 
completa el horizonte de aquella Estrategia, se focaliza en los sectores transporte y edificación, en 
los que se requieren nuevos instrumentos orientados a un público objetivo atomizado y con 

patrones de comportamiento diversos. El Plan de Acción 2008-2012 también especifica medidas 
en los sectores Industria, Servicios Públicos, Equipamiento Residencial, Agricultura y 
Transformación de la Energía. 

 
En paralelo con los instrumentos de España, la Unión Europea definió políticas en la misma 
dirección. Así, la Directiva 2006/32/EC, sobre eficiencia en el uso final de la energía y los servicios 

energéticos, define un marco de esfuerzo común para conseguir un ahorro de un 9% en el año 
2016. Así el Plan de Acción 2008-2012 también sirvió para ser remitido como el primer plan a la 
Comisión Europea bajo esta directiva. 

 
El Plan de Acción Nacional de 2011-2020 constituye el segundo Plan Nacional de Acción y Ahorro 
de Eficiencia Energética (PNAEE), que España tuvo que presentar a la Comunidad Europea. Este 

plan de acción da continuidad a la Estrategia de Ahorro y Eficiencia Energética en España 2004-
2012 (E4), e incluye cuantificación de los ahorros de energía derivados de los Planes de acción 
2005-2007 y 2008-2012. 

 
El Plan de Acción Nacional de 2011-2020 define estrategias que hacen posible la consecución de 
los objetivos, presentando mecanismos de tipo regulatorio, mecanismos desarrollados por el 

Ministerio para el seguimiento de los planes de acción y mecanismos de cooperación con las 
Comunidades Autónomas para la ejecución de las medidas. También se presenta un análisis de 
beneficios globales de este plan, asociándolos al ahorro de energía primaria y al ahorro de 

emisiones de gases de efecto invernadero. Además, se identifican los mecanismos que levantarán 
los recursos económicos que se requieren para activar la participac ión por parte del sector privado 
para la consecución de los objetivos de este plan. Por último, se incluye análisis de los impactos 

socioeconómicos como consecuencia de las acciones que en él contiene, en términos de empleo y 
producto. Pasados los tres años desde la elaboración del PNAEE 2011-2020, surge el 2014-2020 
para responder al artículo 24.2 de la directiva 2012/27/UE. Con la aparición del PNAEE 2017 – 

2020, España se fija como objetivo una reducción total del 25% del consumo respecto del 
escenario tendencial. 
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En la Figura 9 se muestra cómo ha ido evolucionando el consumo de energía primaria desde 

2007, comparándola con el objetivo de reducción del 20% de consumo de energía primaria a 2020. 

 
Figura 9: Evolución de consumo primario respecto de meta 2020 en España 

Fuente: PNAEE 2017-2020 

Con la publicación de la Directiva 2018/844/UE, Con la última modificación, en 2019, cada país 
tuvo que presentar un plan integrado de energía y clima (NECP). El detalle del Plan integrado de 

energía clima de España se presenta a continuación. 

 

 
Figura 10: Resumen de Planes de Eficiencia Energética de España  

Fuente: PNAEE 2017-2020 
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2.2.1 Plan Nacional Integrado de Energía y Clima de España (PNIEC) 
 
El PNIEC 2021-2030 de España tiene como objetivo avanzar en la descarbonización, sentando las 
bases para consolidar una trayectoria de neutralidad climática de la economía y la sociedad en el 
horizonte 2050. Además, el PNIEC se acompaña de la Estrategia de Transición Justa, dirigida a 

prever y gestionar con criterios de equidad y solidaridad las consecuencias sobre localidades y 
personas directamente vinculadas a tecnologías que se vean progresivamente desplazadas como 
consecuencia de la transición impulsada por el Plan.  

 
Uno de los principios fundamentales que ha guiado la preparación del presente Plan ha sido el de 
“primero, la eficiencia energética”. De hecho, con las medidas contempladas se espera alcanzar 

un 39,5% de mejora de la eficiencia energética en 2030. Concretamente, la reducción del consumo 
de energía primaria propuesta en este PNIEC equivale a una mejora de la intensidad energética 
primaria del 3,5% anual hasta 2030. 

 
Para dar cumplimiento a las obligaciones de seguimiento e información del PNIEC, se prevé 
reforzar la coordinación entre las distintas administraciones públicas mediante el Sistema Nacional 

de Políticas, Medidas y Proyecciones en materia de Energía y Clima, capaz de responder en 
tiempo y forma a las obligaciones de información contraídas. Este sistema incluirá la elaboración y 
actualización de los informes de progreso que España debe presentar periódicamente a la Unión 

Europea y Naciones Unidas. También incluirá información de la interrelación de los distintos planes 
y políticas sectoriales con los objetivos transversales del Plan. Esto permitirá disponer de una 
fuente oficial que posibilite conocer el grado de cumplimiento de las políticas y medidas del PNIEC, 

su contribución a los objetivos y la evaluación de su efectividad.  
 
Objetivos de Eficiencia Energética 

 
La Directiva de Eficiencia Energética (Directivas 2012/27/UE y 2018/2002/UE) establece un marco 
común de medidas para el fomento de la eficiencia energética dentro de la Unión Europea con el 

objetivo de asegurar la consecución del objetivo principal de mejora de la eficiencia en un 20% en 
2020 y un 32,5% en 2030.  
 

Dentro de este marco normativo común, corresponde a cada Estado miembro la fijación de un 
objetivo nacional orientativo de eficiencia energética. Este objetivo puede definirse a partir del 
consumo de energía primaria o final, en el ahorro de energía primaria o final, o en la intensidad 

energética. España ha optado por fijar el objetivo de eficiencia energética a 2030 en términos de 
consumo de energía primaria. 
 

 Objetivo nacional de eficiencia energética a 2030  

El Plan espera alcanzar una mejora de la eficiencia del 39,5%, respecto al escenario de referencia 
PRIMES de la Comisión Europea, que sirve de referencia en la Directiva de Eficiencia Energética 
para fijar el objetivo orientativo de consumo de energía primaria de la Unión Europea en 2030.  La 

reducción del consumo de energía primaria propuesta en este PNIEC equivale a un 1,9% anual 
desde 2017 que, ligado a un incremento previsto del PIB en ese mismo periodo del orden del 1,7%, 
tendrá como resultado una mejora de la intensidad energética primaria de la economía del 3,5% 

anual hasta 2030. 
 

 Objetivo acumulado de ahorro de energía final 2030  

La Directiva de Eficiencia Energética obliga a los Estados miembros a acreditar la consecución de 
un objetivo de ahorro acumulado de energía final en el período comprendido, primero, entre el 1 de 
enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2020, y segundo, entre el 1 de enero de 2021 y el 31 de 

diciembre de 2030.  El objetivo de ahorro acumulado de energía final de este Plan es equivalente a 

36.809 ktep2, calculado desde el 1 de enero de 2021 hasta el 31 de diciembre de 2030.   
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 Objetivos de renovación de edificios 

 
En mayo de 2018, la Directiva 2018/844/UE cambió las Directivas  2010/31/UE y 2012/27/UE, 

introduciendo un nuevo artículo en la Directiva 2010/31/UE relativo a la estrategia a largo plazo 
para apoyar la renovación de los parques nacionales de edificios residenciales y no residenciales, 
tanto públicos como privados. 

 
Los objetivos en materia de rehabilitación energética de edificios hasta 2030 se resumen en:   
  

1) Mejora de la eficiencia energética (envolvente térmica) a lo largo de la década de un 
total de 1.200.000 viviendas  

2) Mejora de la eficiencia energética (renovación de instalaciones térmicas de calefacción 

y ACS) de 300.000 viviendas/año de media  
 

 Objetivo de eficiencia energética en los edificios públicos  

La Directiva de Eficiencia Energética establece en su artículo 5, que los Estados miembros 
elaborarán y harán público un inventario energético de los edificios con calefacción y/o sistemas de 
refrigeración que tenga en propiedad la Administración General del Estado. Sobre la base de dicho 

inventario, los Estados miembros deben renovar anualmente el 3% de la superficie edificada, de 
manera que estos edificios cumplan con los requisitos de rendimiento energético mínimos fijados 
en aplicación del artículo 4 de la Directiva de Eficiencia Energética de los Edificios  (Directiva 

2010/31/UE modificada por la Directiva 2018/844/UE).   
 
El objetivo de renovación del parque edificado de la Administración General del Estado que exige 

la Directiva de Eficiencia Energética se estima en un total de 2.220.000 m2 para el período 
comprendido 2021-2030. 

 
Para asegurar los niveles de ambición coherentes con los modelos de descarbonización a 2050, el 

Plan promueve los objetivos:  

 
1) Ahorros provenientes de renovación energética del parque de edificios públicos de 

la Administración General del Estado por encima del objetivo del 3% derivado del 

artículo 5 de la Directiva de Eficiencia Energética (300.000 m2 /año)  
2) Renovación energética del 3% de la superficie edificada y climatizada de las 

Administraciones Autonómicas y Locales. 
 
 
2.2.2 Medidas del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima de España 
 
El Plan, en la Dimensión de Eficiencia Energética, presenta 17 medidas, de las cuales 10 se han 
diseñado, bajo un enfoque sectorial, con el objetivo de cumplir con la obligación de ahorro que se 
deriva del artículo 7 de la Directiva de Eficiencia Energética.  Destaca el sector transporte, con 4 

medidas, que contribuirá en mayor medida al objetivo de ahorro de energía final acumulado para el 
periodo 2021-2030, con casi 14 Mtep de ahorro. Al sector transporte le siguen el sector industrial y 
el sector residencial, con 10,3 Mtep y 6,7 Mtep de ahorro, respectivamente. Siendo los sectores 

terciario y agricultura y pesca los que representan una menor contribución con 4,7 Mtep y 1,2 Mtep 
respectivamente. 
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Figura 11: Ahorros sectoriales esperados en periodo 2021-2030 

Fuente: (PNIEC, 2020) 

 
El detalle de las medidas aplicadas se presenta a continuación. 
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2.2.2.1 Medidas horizontales 
Tabla 1: Medidas horizontales de Eficiencia Energética en España 

Medida Objetivos 
Instrumento/Mecanismo 

de acción 
Ahorro 

esperado 
Responsables Alcance 

Requerimientos 
legislativos 

Financiamiento 

Promoción de los 
servicios 

energéticos  

Promover la 
contratación de 

servicios 
energéticos por 
parte del sector 

público, como parte 
de la función de 
responsabilidad 
proactiva hacia el 
bien común que le 

corresponde  

Los mecanismos de 
actuación que harán posible 
la consecución de ahorros 
previstos serán enfocados 
a: medidas normativas que 
desarrollen nuevos modelos 

de contratos, fomento de 
estas empresas en los 

diferentes programas de 
ayuda, además de 

información y comunicación  

El objetivo 
es 

conseguir 
mejorar la 
eficiencia 
energética 
durante el 

periodo 
2021 – 2030 
a través de 

actuaciones 
de ahorro y 
eficiencia 
mediante 
empresas 

de servicios 
energéticos  

Las autoridades 
públicas 

responsables de 
la ejecución y 

seguimiento de la 
medida seguirán 

siendo el 
MITECO/IDAE, 
conjuntamente 

con las 
Comunidades 
Autónomas y, 

especialmente, 
las Entidades 

Locales  

Este PNIEC 
considera a las 
empresas de 

servicios energéticos 
parte del nuevo tejido 
empresarial necesario 
para la consecución 
de los objetivos de 

mejora de la 
eficiencia energética 
propuestos a 2030.   
Dentro del sector 

privado, la 
contratación de 

servicios energéticos 
bajo diferentes 

modelos de contrato 
es una realidad que 
se verá reforzada en 
el horizonte temporal 
de este Plan por la 
eliminación de las 

barreras regulatorias 
y administrativas al 

autoconsumo 

No aplica  No aplica 

Sector público: 
responsabilidad 

proactiva y 
contratación 

pública eficiente 
energéticamente 

Responsabilidad 
proactiva: el 

conjunto de las 
Administraciones 
territoriales debe 

asumir una 
responsabilidad 

proactiva en 
materia de 

promoción de la 
eficiencia 

energética, 
liderando el 

se concretan en este 
PNIEC, en la renovación de 

300.000 m2/año en la 
Administración General del 
Estado por encima del 3% 
exigido por la Directiva de 

Eficiencia Energética.                                                                                                                    
De manera singular para el 

parque edificatorio de la 
Administración General del 

Estado, se proponen las 
siguientes actuaciones: 

1.Definición ex ante y 

El objetivo 
es 

conseguir 
mejorar la 
eficiencia 
energética 
durante el 

periodo 
2021 – 2030 
a través de 

actuaciones 
de ahorro y 
eficiencia en 

Las autoridades 
públicas 

responsables de 
la ejecución y 

seguimiento de la 
medida seguirán 

siendo el 
MITECO/IDAE, 
conjuntamente 

con las 
Comunidades 
Autónomas y, 

especialmente, 

El sector público  No aplica  No aplica 

mailto:info@e2biz.cl


 
 

Energy 2 Business SpA | w ww.e2biz.cl | Diagonal Paraguay 481, Oficina 144 Santiago, Chile | info@e2biz.cl           26 

Medida Objetivos 
Instrumento/Mecanismo 

de acción 
Ahorro 

esperado 
Responsables Alcance 

Requerimientos 
legislativos 

Financiamiento 

proceso de 
transición 

energética hacia 
una economía 

descarbonizada en 
el año 2050  

programación temporal de 
las actuaciones de 

renovación del parque 
edificatorio de la 

Administración General del 
Estado, con inclusión de 

objetivos anuales para cada 
Departamento ministerial, 

de manera que se garantice 
la consecución del objetivo 
de renovación anual del 3% 

de la superficie 
2.Mantenimiento del 

inventario de los  edificios de 
la Administración General 
del Estado a través de la 

plataforma web denominada 
«Sistema Informático de 
Gestión Energética de 

Edificios de la 
Administración General del 

Estado (SIGEE-AGE)» y 
reforzamiento de la red de 
gestores y responsables 

energéticos asignados a los 
organismos y edificios de la 
Administración General del 
Estado 3.Puesta en marcha 

de actuaciones de 
formación e información 
dirigidas a los gestores y 

responsables energéticos 
de los edificios de la 

Administración General del 
Estado a través de 

publicaciones 
especializadas, plataformas 
virtuales y redes sociales 

4.Fomento del 
autoconsumo y de la 

el sector 
público 

las Entidades 
Locales  

Contratación 
pública eficiente 
energéticamente: 
1. Fomentar el uso 
de criterios de 
ahorro y eficiencia 
energética en los 
procedimientos de 
contratación de 
bienes, servicios y 
edificios por parte 
de las 
Administraciones 
Públicas  de 
acuerdo a la 
legislación 
española  
2. Impulsar y 
facilitar el 
crecimiento 
económico desde el 
planteamiento de 
una economía 
circular y baja en 
carbono como 
plantea el Plan de 
contratación pública 
ecológica de la 
Administración 
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Medida Objetivos 
Instrumento/Mecanismo 

de acción 
Ahorro 

esperado 
Responsables Alcance 

Requerimientos 
legislativos 

Financiamiento 

General del Estado 
3. Obligar a los 
poderes 
adjudicatarios de 
las 
administraciones 
públicas a disponer 
de un número 
mínimo de 
vehículos limpios 
en sus flotas  

utilización de las energías 
renovables en los edificios 
públicos y de la contratación 
con empresas de servicios 

energéticos. 5.Los 
mecanismos de compra 

pública innovadora han de 
contribuir al avance de la 

eficiencia energética en el 
sector público 

Auditorías 
energéticas y 
sistemas de 

gestión  

Realizar auditorías 
sobre una selección 

aleatoria de al 
menos, una 
proporción 

estadísticamente 
significativa 

realizadas en cada 
período de cuatro 

años. Con el fin de 
facilitar la 

realización de la 
auditorías, se ha 

creado el Registro 
Administrativo de 

Auditorías 
Energéticas, de 

carácter público y 
gratuito, que ha 

recibido información 
sobre 35.000 

auditorías 
energéticas a fecha 
3 de diciembre de 

2018 

1. Las auditorías 
energéticas obligatorias 
como se utilizarán como 

instrumento de diagnóstico 
principal para la definición 

de las inversiones elegibles 
necesarias para la 

consecución de los ahorros                                                                                                     
2.Promover auditorías 

energéticas en empresas de 
pequeño y mediano tamaño 
que no resultan afectadas 

por la obligatoriedad 
derivada de la aplicación de 

la Directiva 

El objetivo 
es 

conseguir 
mejorar la 
eficiencia 
energética 
durante el 

periodo 
2021 – 2030 
a través de 

actuaciones 
de ahorro y 
eficiencia  

Las Comunidades 
Autónomas y las 

ciudades 
autónomas de 
Ceuta y Melilla 

son las 
administraciones 
competentes para 
el establecimiento 

y aplicación de 
los sistemas de 

inspección 
independientes 

sobre las 
empresas 
obligadas  

El sector empresarial  

El FNEE 
extenderá su 

vigencia hasta el 
31 de diciembre 

de 2030  

No aplica 
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Medida Objetivos 
Instrumento/Mecanismo 

de acción 
Ahorro 

esperado 
Responsables Alcance 

Requerimientos 
legislativos 

Financiamiento 

Formación de 
profesionales en 

el sector de la 
eficiencia 
energética  

Identificar las 
necesidades de 
formación tanto 

profesional como 
académica, 

derivadas del 
crecimiento previsto 
(56.000 y 100.000 

nuevos empleos en 
la EE) en todos los 

sectores 
relacionados con la 

mejora de la 
eficiencia 
energética  

1. identificación de los 
perfiles profesionales 

necesarios que permitan el 
aumento de la eficiencia 

energética en España y así 
poder alcanzar los objetivos 
de eficiencia energética que 

establece este Plan                                                                         
2. mejorar los 

conocimientos en 
tecnologías de eficiencia 
energética de aquellos 
profesionales que, de 

manera transversal, pueden 
ayudar al desarrollo de la 

eficiencia energética                                                                                                                       
3.establecerán medidas 

destinadas a la promoción e 
información sobre las 

oportunidades laborales que 
ofrecen las inversiones en 

ahorro y eficiencia 
energética que van a tener 
lugar durante la transición 

energética                               
4. Hacer seguimiento y la 

adaptación continua de las 
medidas adoptadas, en 

función de posibles cambios 
tecnológicos de carácter 

innovador 

El objetivo 
es 

conseguir 
mejorar la 
eficiencia 
energética 
durante el 

periodo 
2021 – 2030  

Organismos de la 
Administración 

General del 
Estado como el 

Ministerio de 
Educación y 
Formación 
Profesional, 
Ministerio de 

Universidades, 
MCI, MITECO, 

SEPES y el 
INCUAL, con los 
que colaborarán 

entidades 
técnicas como el 
IDAE, así como 

otras 
administraciones 
y organizaciones, 

Comunidades 
Autónomas, 
Entidades 

Locales, Agencias 
de la Energía, 
asociaciones 
sectoriales de 

ahorro y eficiencia 
energética, 

asociaciones 
sectoriales 
renovables, 

empresas de 
formación, 

sindicatos y 
colegios 

profesionales, 
entre otros.  

El sector de la 
formación, tanto 

profesional como 
académica  

No aplica No aplica 

mailto:info@e2biz.cl


 
 

Energy 2 Business SpA | w ww.e2biz.cl | Diagonal Paraguay 481, Oficina 144 Santiago, Chile | info@e2biz.cl           29 

Medida Objetivos 
Instrumento/Mecanismo 

de acción 
Ahorro 

esperado 
Responsables Alcance 

Requerimientos 
legislativos 

Financiamiento 

Comunicación e 
información en 

materia de 
eficiencia 
energética  

responder a los 
requerimientos 

establecidos en los 
artículos 12 y 17 de 

la Directiva de 
Eficiencia 

Energética, además 
de conducir a la 

necesaria 
transformación de 

los hábitos de 
consumo 

energético que 
requiere el proceso 
de transición hacia 

una economía 
descarbonizada en 

el año 2050  

1. El principal vector de la 
estrategia de comunicación 
de este Plan será la lucha 

contra el cambio climático y 
la estrecha relación entre 

consumo de energía y 
emisiones contaminantes, 
con especial énfasis en la 
contaminación local y la 
transformación de los 
modelos de ciudad.                                                                       

2.acciones dirigidas a las 
instituciones financieras 

como agentes necesarios 
para movilizar los 83.540 

M€ de inversión adicionales 
con respecto al Escenario 
Tendencial, que habrán de 
hacer posible la mejora de 
la eficiencia energética para 
2030. Esto incluye mejorar 

el conocimiento de los 
agentes financieros para 
reducir la percepción del 

riesgo de las inversiones en 
ahorro y eficiencia 

energética que, a menudo, 
penaliza y limita el acceso a 

la financiación de los 
promotores de este tipo de 

proyectos 

El objetivo 
es 

conseguir 
mejorar la 
eficiencia 
energética 
durante el 

periodo 
2021 – 2030  

El MITECO, a 
través del IDAE, 
tendrá un papel 

central en la 
definición y 

aplicación de la 
estrategia de 

comunicación del 
Plan 

Todos los sectores 
consumidores de 
energía y sector 

financiero  

No aplica No aplica 

Otras medidas 
para promover la 

eficiencia 
energética: la 

transición en la 
cogeneración de 

alta eficiencia  

Impulsar durante el 
periodo 2021-2030 

proyectos de 
cogeneración de 

alta eficiencia de un 
total de 1.200 MW 

con una 
optimización del 

diseño con base en: 

El mecanismo previsto es el 
procedimiento de 

concurrencia competitiva 
mediante el establecimiento 
de un calendario plurianual 

de subastas, para 
determ inar un régimen 

retributivo coste eficiente en 
la aplicación de los apoyos 

La medida 
supone un 
ahorro de 
1.471 ktep 
de energía 

primaria 
acumulada 
durante el 

periodo 

Las convocatorias 
de subastas han 
de ser realizadas 

por el MITECO. 
Para elaborar 

programas 
específicos en 
territorios no 

peninsulares se 

Esta medida se dirige 
a las empresas de los 
sectores que realicen 

una instalación de 
cogeneración 

No aplica No aplica 
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Medida Objetivos 
Instrumento/Mecanismo 

de acción 
Ahorro 

esperado 
Responsables Alcance 

Requerimientos 
legislativos 

Financiamiento 

calor útil, 
autoconsumo 

eléctrico, flexibilidad 
en su operación de 

cara al sistema 
eléctrico y alta 

eficiencia 
contribuyan al 

conjunto de los 
objetivos previstos 

en este Plan  

públicos, acompañado de 
las medidas administrativas 
necesarias para aprovechar 

las infraestructuras 
existentes  

2021- 2030 requerirá la 
colaboración 

entre el MITECO 
y los Gobiernos 
de Canarias y 
Baleares y las 
ciudades con 
Estatuto de 
Autonomía  
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2.2.2.2 Transporte 
Tabla 2: Medidas de Eficiencia Energética del sector Transporte en España 

Medida Objetivos 
Instrumento/Mecanismo 

de acción 
Ahorro 

esperado 
Responsables Alcance 

Requerimientos 
legislativos 

Financiamiento 

Zonas de bajas 

emisiones y 
medidas de 

cambio modal 

Reducir consumo de 

energía fina l  y actuando 

sobre la movilidad urbana 
por medio de cambios  en 

partición modal , con 
mayor participación de 
modos  más  eficientes . 

Establecimiento a  parti r 
de 2023 en todas  las  

ciudades  de más  de 

50.000 habitantes zonas  
de bajas  emis iones  

(delimitación de zonas  
con acceso l imitado a  los 
vehículos más emisores y 

contaminantes) 

5.622,9 ktep 

de ahorro de 
energía final 
acumulado 
durante el  

periodo 
2021–2030 

Responsables  de 

ejecución y 

seguimiento de la  
medida son Instituto 

para  la  
Divers i ficación y 

Ahorro de la Energía 
dependiente del  

Minis terio para  la  
Trans ición Ecológica  

y el  Reto 
Demográfico, 

MITECO/IDAE, y 
Minis terio de 
Transportes , 

Movi l idad y Agenda 

Urbana  MITMA (de 
manera coordinada 

con otros  

Departamentos  
minis teria les  con 

competencias  
transversa les  en 

materia  de 
transporte), 

conjuntamente con 
las  Comunidades  

Autónomas  y  
Entidades  Locales . 

Entidades  de 

representación 
terri toria l  

supramunicipal, 
centros  de 
trabajo de 
ti tularidad 

públ ica  o 
privada y 

empresas  o 

centros  de 
actividad 

(aeropuertos , 
estaciones  

ferroviarias , 
pol ígonos  

industria les , 
centros  

educativos  o 
sanitarios , 

universidades , 
parques  de 

ocio, centros  
comercia les , 

etc.). 
Autoridades  y 

empresas  de 

transporte, 
centros  

logís ticos . 

Futura  Ley de Cambio 
Cl imático y Trans ición 

Energética. Modificación 
del  artículo 103 de la  Ley 

2/2011 de Economía 

Sostenible («Elaboración 
de los  planes  de 

transporte en 
empresas»), exigiendo su 
implementación para  las  
empresas con más de 250 

trabajadores  (grandes  
empresas)   

Se estima una 
invers ión 

públ ica  de 
3.140 M€ en el  

período de diez 
años  del  Plan, 

suponiendo que 

todos  los  
municipios  

implantan un 
PMUS en el  

período 2021-
2030, 

priorizando las  
medidas menos 

intens ivas  en 
invers ión. 

Reducción de los  tráfico 
de pasajeros  (pasajeros -

km)  en auto en entornos  
urbanos en un 35% hasta  

2030 y de los  tráficos  

interurbanos del orden de 
un 1,5% anual  

Promoción de ejecución 
de programas  de apoyo 

público de las  medidas  

contenidas en Planes  de 
Movi l idad Urbana 

Sostenible, que habrán 
de l levar a  cabo las  

Entidades  Locales  y de 
Planes de Transporte a l  

Trabajo (PTT)puestos  en 
marcha por las empresas. 

 Ordenanzas municipales  
especia lmente en 

poblaciones  de más  de 

50.000 habitantes  
relativas a  restricciones al 

tráfico privado, gestión 
del  aparcamiento, 

vehículo compartido, 
reserva de carri les  para  

transporte públ ico. 
Finalmente, se elaborará  

a  nivel nacional la  Ley de 
Movi l idad Sostenible y 

Financiación del  
Transporte Público, para  

contar un s is tema de 
ca l idad cons is tente con 

metas de cambio modal . 

265 M€ para  

promover, a  
través  de 
ayudas  

públ icas , la  

implantación de 
Planes  de 

Transporte a l  
Trabajo en las  

empresas  
Información y 

comunicación 
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Medida Objetivos 
Instrumento/Mecanismo 

de acción 
Ahorro 

esperado 
Responsables Alcance 

Requerimientos 
legislativos 

Financiamiento 

Uso más 
eficiente de 
medios de 
transporte 

Reducir el  consumo de 
energía final impulsando 

actuaciones que permitan 
un uso más racional de los 
medios  de transporte, 

actuando en la mejora  de 
la  gestión de flotas  por 

carretera, implantando 
técnicas  de conducción 
eficiente para conductores 
profesionales (con ahorros 

potenciales de carburante 
del  orden del  10%) y 

equiparando las  cargas  y 
dimens iones  del  

transporte de mercancías  
por carretera a los pa íses  

del  entorno. 

Programas  de apoyo 
públ ico: programas  de 
ayudas a  fondo perdido 
dirigidos a las empresas . 

Acuerdos  voluntarios : 
fi rma de acuerdos con las 

asociaciones sectoriales y 
acreditación de empresas 
con s istemas  eficientes  

de gestión de flotas . 

Comunicación: desarrollo 
de actuaciones  de 

demostración y 
promoción dirigidas a  las 

empresas . 

ahorro 

acumulado 
de energía  

final durante 
el  periodo 

2021 – 2030 
la  cantidad 
de 2.221,4 

ktep, 

Las  autoridades  
responsables  de la  

ejecución y 
seguimiento de la  
medida seguirán 

s iendo el  

MITECO/IDAE, 
MITMA, juntamente 

con las  

Comunidades  
Autónomas  

empresas  y 
entidades , 
públ icas  y 

privadas , con 
flotas  de 

vehículos  de 
transporte por 

carretera  o 
ferrocarri l , de 

pasajeros  o 
mercancías  o 

de vehículos de 
obras  y 

servicios . 

estudio de la  normativa  
necesaria para equiparar 
las masas y dimens iones  

de los  camiones  
nacionales a la exis tente 

en los países  de nuestro 
entorno. Un aumento de 
la  carga media de dichos  
vehículos a partir de 2021 

implicará la consiguiente 
reducción del número de 

vehículos por kilómetro y 
consumo para una misma 

masa transportada. 

La  medida 
pretende 

movi l i zar 
invers iones  

tota les  de 73 
M€, con unos  

apoyos públicos 
de 22 M€. Es  

decir, 30% de 

invers ión 
públ ica . 

Programas  buscarán: 
Realización de auditorías 

energéticas a  las  flotas  
de vehículos , la  

instalación de s is temas  
tecnológicos  

centra l i zados  y 
apl icaciones orientadas a  

la  mejora de la eficiencia  
y la  realización de cursos  

de gestión de flotas para  

el  personal, además de la 
formación de 

conductores  
profes ionales  en las  

técnicas  de conducción 
eficiente de vehículos  
industria les , como de 
transporte ferroviario. 
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Medida Objetivos 
Instrumento/Mecanismo 

de acción 
Ahorro 

esperado 
Responsables Alcance 

Requerimientos 
legislativos 

Financiamiento 

Renovación del 
parque 

automovilístico 

 Mejorar eficiencia  

energética  del  parque 
automovi l ís tico 

promoviendo su 
renovación por vehículos  

más  eficientes . La  edad 
media del parque se si túa  
en torno a  los 12 años. Los 
nuevos vehículos puestos  

a  la  venta, 
independientemente de la 
motorización que utilicen, 

son más eficientes  y, por 
tanto, su penetración en el 

parque disminuye los  
consumos  del  conjunto 

gradualmente. 

Fiscalidad: El Ministerio 
de Hacienda, en 
colaboración con las 
Entidades Locales, en la 

l ínea iniciada ya  por la 
Dirección General de 

Tributos, analizará la 
conveniencia, viabilidad y 
plazos de una reforma 
del  actual IVTM, 

recaudado por las 
Entidades Locales, que 
grava  la titularidad de los 
vehículos aptos para 
ci rcular, atendiendo al 

tipo de motor o tipo de 
carburante 

ahorro 
adicional  a l  
derivado de 

la  
renovación 

natura l  del  
parque 

(considerada 

en las  
proyecciones 

del  
Escenario 

Tendencia l  
incluidas  en 

este PNIEC) 
equivalente 

a  2.519,6 
ktep de 

ahorro de 
energía final 

acumulado 
durante el  

periodo 

2021 – 2030, 

Las  autoridades  

responsables  de la  
ejecución y 

seguimiento de la  
medida son el  

Minis terio de 
Hacienda, 

responsable de la  
reforma fiscal  de la  

Adminis tración 

General del Estado, 
las Entidades Locales 

y las  Autoridades  
Autonómicas , 

responsables  de 
ciertos  impuestos  

que afectan a l  
automóvil, como son 

el  Impuesto sobre 
Vehículos  de 

Tracción Mecánica  
(IVTM) y el  Impuesto 

Especia l  sobre 
Determinados  

Medios  de 

Transporte (IEDMT) 
o impuesto de 

matriculación. 

l  públ ico en 
genera l  y las  

empresas  con 

flotas  de 
vehículos . 

En coordinación con las  
Autoridades  Locales  se 

promoverá la apl icación 
de medidas de restricción 
del  tráfico y gestión del  

aparcamiento en vía  

pública por parte de los  
Ayuntamientos  de 

manera que se penalice a  

los  vehículos  más  
antiguos  

La  invers ión 

tota l  asociada, 
por parte de 

particulares  y 
empresas , se 

estima en 
76.680 M€ para  

el  periodo 

2021-2030. 

Programas  de 
financiación: Creación de 

instrumentos  de 
financiación, a través  de 

acuerdos  de 
colaboración con 

entidades  financieras , 
di rigidos  a  pymes  y 

autónomos del sector del 

transporte de mercancías 
y servicios  de taxi , para  

favorecer la  renovación 
de sus vehículos  ya  que 

pueden tener 
di ficul tades  para  

encontrar financiación en 
los  canales  ordinarios  
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Medida Objetivos 
Instrumento/Mecanismo 

de acción 
Ahorro 

esperado 
Responsables Alcance 

Requerimientos 
legislativos 

Financiamiento 

Impulso del 

vehículo 
eléctrico 

reducir el  consumo de 
energía  del  parque 

automovilís tico, a  través  
de la  electri ficación del  

parque, que se hará  
principa lmente con 
vehículos  eléctricos  

(entendiendo por vehículo 
eléctrico tanto los  

vehículos  con baterías  
como los  de hidrógeno 

con pi la de combustible), 

Programas  de apoyo 
públ ico: diseño de 

programas  de ayudas  
que multipl iquen el  

presupuesto puesto a  
dispos ición de los  

particulares y empresas  
para  la  adquis ición de 
vehículos  eléctricos  en 
los  anteriores programas, 

as í como la instalación de 
puntos  de recarga. 

Se estima 
que parque 

de vehículos 
eléctricos de 
5.000.000 en 

2030 

(turismos, 
furgonetas , 
autobuses  y 
motos), por 
lo que se 

estiman 
ahorros  

acumulados  
de energía  

final durante 
el  periodo 

2021- 2030, 
de 3.524,2 

ktep/año 

Autoridades  

responsables  de 
ejecución y 

seguimiento de la  
medida seguirán 

s iendo el  
MITECO/IDAE (de 

manera coordinada 
con otros  

Departamentos  

minis teria les  y, 
particularmente, con 

el  MINCOTUR y el  
Minis terio de 

Hacienda), 
conjuntamente con 

Comunidades  
Autónomas  

públ ico en 
genera l  y 

empresas  con 
flotas  de 

vehículos . 

adaptar la normativa  de 
requisitos de construcción 

de nuevos  edi ficios , en 
concreto el  Código 

Técnico de la Edificación, 
a  lo dispuesto en los  

artículos  8.2, 8.3 y 8.5 de 
la  Directiva  (UE) 2018/844 

del  Parlamento Europeo y 
del  Consejo, por la que se 

modifica  la  Directiva  
2010/31/UE relativa  a  la  
eficiencia de los edificios  

y la  Directiva 2012/27/UE 
relativa  a  la  eficiencia  

energética, que establece 
las  condiciones  para  

desarrol lar las  
infraestructuras mínimas  

necesarias para la recarga 
intel igente de los  

vehículos eléctricos en los 
aparcamientos  de los  

edi ficios . 

La  invers ión 
tota l  asociada a  
la  penetración 

del  vehículo 

eléctrico orden 
de 132.403 M€. 

Apoyo 
económico 

públ ico 
estimado en 

periodo 2021-
2025, 

suponiendo 
l íneas  de 

ayudas  de 200 

M€/año en el  
periodo 2021-

2025 , asciende 
a 1.000 M€. En 

el  periodo 
2025-2030 se 

estima que se 
habrá  

a lcanzado la  
paridad de 

precio y no será 

necesario 
apoyo públ ico. 

Fiscalidad: el Minis terio 

de Hacienda analizará  la  
conveniencia y viabilidad 
de una reforma fiscal  en 
el  sector del  automóvi l , 

di rigida a  internalizar las  
external idades  

ambienta les  de los  
combustibles  fós i les . 

Información y 

comunicación 
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2.2.2.3 Industria 
Tabla 3: Medidas de Eficiencia Energética del sector Indus tria en España 

Medida Objetivos 
Instrumento/Mecanismo de 

acción 
Ahorro 

esperado 
Responsables Alcance 

Requerimientos 
legislativos 

Financiamiento 

Mejoras en la 
tecnología y 
sistemas de 
gestión de 
procesos 

industriales 

Facilitar penetración de 
tecnologías de ahorro de 

energía final, principalmente, 
en pymes y en grandes 

empresas del sector 
industrial, especialmente, en 

aquellas instalaciones no 
incluidas en el régimen de 
comercio de derechos de 

emisión de la UE  

Programas de apoyo público: 
programas de ayudas a fondo 

perdido o de préstamos 
reembolsables a bajo interés 

dentro del marco de la 
normativa comunitaria en 

materia de ayudas de Estado 
La medida 

busca 
alcanzar 

10.256 ktep 
de ahorro 
de energía 

final 
acumulado 
durante el 
periodo 

2021–2030. 

Autoridades 
responsables 
de ejecución y 
seguimiento 

seguirán 
siendo el 

MITECO/IDAE 
(de manera 

coordinada con 
otros 

Departamentos 
ministeriales 

con 
competencias 
en materia de 

política 
industrial), 

juntamente con 
las 

Comunidades 
Autónomas y 

los 
Ayuntamientos 

Empresas del 
sector 

industrial, 
preferenteme

nte 
manufacturer
o, así como a 
las empresas 
de servicios 
energéticos 
que realicen 
inversiones 

por cuenta de 
clientes en 
ese mismo 

sector. 

No aplica 

La inversión total 
asociada se estima en 

7.370 M€, con un 
apoyo público de 1.647 

M€. 

Medida promueve: (1) 
realización de mayor volumen 
de inversiones en sustitución 
de equipos e instalaciones 

industriales con peor 
rendimiento energético o, 
directamente, las mejores 

técnicas disponibles (MTD); 
(2) promueve  realización de 

un mayor número de 
inversiones para  

implantación de sistemas de 
gestión energética en la 

industria 

Acuerdos voluntarios: la firma 
de acuerdos voluntarios con 

las asociaciones 
representativas de aquellos 
subsectores más intensivos 
en energía puede inducir la 

adopción más rápida de 
tecnologías eficientes en el 

sector industrial. 
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2.2.2.4 Residencial 
Tabla 4: Medidas de Eficiencia Energética del sector Residencial en España 

Medida Objetivos 
Instrumento/Mecanismo de 

acción 
Ahorro esperado Responsables Alcance 

Requerimientos 
legislativos 

Financiamiento 

Eficiencia 
energética en 

edificios 
existentes del 

sector 
residencial 

Reducir el 
consumo de 

energía de los 
edificios 

existentes 
residenciales 

de uso 
vivienda 

mediante 
actuaciones de 
rehabilitación 

energética. 
(Debe mejorar 

calificación 
energética del 
edificio). Plan 

prioriza las 
inversiones 

sobre la 
envolvente 

térmica 

Programas de subsidio para 
edificios de viviendas 

existentes que se rehabiliten 
energéticamente, mejorando 
la calificación energética. Los 

programas priorizarán las 
actuaciones que afecten a un 
número elevado de edificios: 

acciones de rehabilitación 
urbana que afecten a áreas 

identificadas como prioritarias 
(barrios) en el marco de la 
política de vivienda. apoyos 

públicos se vincularán al 
cumplimiento de criterios 
sociales, la obtención de 

elevados niveles de 
calificación energética o 

mejoras de 2 o más letras 

 4.755,9 ktep de 
ahorro de energía 
final acumulado 

durante el periodo 
2021 – 2030.  

Ahorros mediante 
intervención 

sobre la 
envolvente 
térmica de 
1.200.000 

viviendas en 
período, 

comenzando con 
30.000 

viviendas/año en 
2021 y finalizando 

con 300.000 
viviendas/año en 

2030. 

Las autoridades 
responsables 
de la ejecución 
y seguimiento 
de la medida 

serán el 
MITMA, el 

Ministerio de 
Hacienda y el 
MITECO/IDAE, 
juntamente con 

las 
Comunidades 

Autónomas 

Beneficiarios 
de esta 

medida serán 
los 

propietarios 
de edificios 
existentes 

destinados a 
vivienda, ya 

sean 
personas 
físicas o 
jurídicas, 
tanto de 

naturaleza 
pública como 

privada 

Actualización de 
legislación nacional 

de nuevas 
exigencias en 

eficiencia 
energética y 

energías 
renovables, 

establecidas por 
las nuevas 
Directivas 

europeas para los 
edificios nuevos y 

existentes del 
sector residencial 

Apoyo público 
total estimado 

para el desarrollo 
de esta medida 

en el periodo 
2021-2030 

asciende a 5.509 
M€ que, en 

buena medida, 
provendrán de 

fondos europeos 
estructurales, y 
que permitirán 

movilizar un 
volumen de 
inversión de 

22.431 M€ en el 
conjunto del 

período. 

Programas de financiación: 
Creación de instrumentos de 

financiación, a través de 
acuerdos de colaboración con 

entidades financieras, 
dirigidos a Comunidades de 

Propietarios. 
Formación: formación de 

agentes que intervienen en el 
proceso de rehabilitación 
energética (proyectistas, 

dirección facultativa y agentes 
encargados del control 
externo de la normativa 

energética); formación en 
materia de eficiencia 

energética de entidades 
financieras, que constituyen 

agentes clave para la 

se propone la 
revisión de la Ley 

de Propiedad 
Horizontal con el 
fin de dotar a la 
comunidad de 

propietarios de una 
forma jurídica que 
le permita acceder 
a la financiación 

privada disponible 
en el mercado. 
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Medida Objetivos 
Instrumento/Mecanismo de 

acción 
Ahorro esperado Responsables Alcance 

Requerimientos 
legislativos 

Financiamiento 

dinamización de nuevas 
inversiones. 

Renovación 
del 

equipamiento 
residencial 

El objetivo de 
esta medida 
es reducir el 
consumo de 

energía a 
través de la 
mejora de la 

eficiencia 
energética del 

parque de 
equipos 

domésticos 
consumidores 

de energía 

Acuerdos voluntarios: firma de 
acuerdos voluntarios con las 
asociaciones de fabricantes, 

distribuidores y 
comercializadores de 

electrodomésticos con el fin 
de coordinar campañas y 

actuaciones en comunicación 
e información a consumidores, 

así como de formación a 
vendedores. La medida tiene 

por objetivo la 
consecución de 

1.976 ktep de 
ahorro de energía 
final acumulado 

durante el periodo 
2021 – 2030. 

Autoridades 
responsables 
de la ejecución 
y seguimiento 
de la medida 

serán el 
MITECO/IDAE, 
conjuntamente 

con las 
Comunidades 

Autónomas 

Sector 
residencial 

No aplica 

El apoyo 
económico 
público se 

destinará a las 
campañas de 
comunicación. 

el objetivo 
propuesto 
supone la 

penetración de 
2.443.000 

aparatos/año 
de la clase 
más alta de 
eficiencia 

energética de 
equipos más 

consumidores 
(frigoríficos, 

congeladores, 
lavadoras, 

lavavajillas y 
televisores) 

Información, comunicación 
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2.2.2.5 Servicios 
Tabla 5: Medidas de Eficiencia Energética del sector  de Servicios en España 

Medida Objetivos 
Instrumento/Mecanismo 

de acción 
Ahorro 

esperado 
Responsables Alcance 

Requerimientos 
legislativos 

Financiamiento 

Eficiencia 
energética en la 
edificación del 
sector terciario 

reducir el 
consumo de 
energía de 

edificios 
existentes de 

uso terciario, ya 
sean de 

titularidad 
pública o 
privada, 

mediante 
actuaciones de 
rehabilitación 

energética que 
mejoren su 
calificación 
energética 
(envolvente 

térmica, 
instalaciones 

térmicas, 
iluminación) 

Programas de apoyo 
público: programas de 

ayudas a fondo perdido y 
de financiación para 

edificios del sector terciario 
que se rehabiliten 
energéticamente, 

mejorando la calificación 
energética 

1.378,8 
ktep de 

ahorro de 
energía 

final 
acumulado 
durante el 
periodo 

2021-2030. 
Estos 

ahorros 
resultados 

de 
renovación 
energética 

de 5 
millones de 
m2/año del 
parque de 
edificios de 
propiedad 
pública y 
privada 

MITECO/IDAE, 
juntamente con 

las Comunidades 
Autónomas y 

Administraciones 
Locales 

edificios 
existentes de uso 

terciario, de 
titularidad pública 

de todas las 
Administraciones, 

y de titularidad 
privada 

Extensión de la 
obligación de 
renovación de 

edificios públicos 
de Administración 

General del 
Estado (recogida 
en el artículo 5 de 

la Directiva 
2012/27/UE) a la 
Administración 
Autonómica y 

Local. 

apoyo 
económico 
público total 

estimado en el 
periodo 2021-

2030 asciende a 
2.166 M€. 

0rovendrán de 
fondos 

estructurales y 
de inversión 
europeos y 

movilizarán cerca 
de 3.671 M€ de 

inversión. 

Formación, comunicación e 
información 

Eficiencia 
energética en 

equipos 
generadores de 
frío y grandes 

instalaciones de 
climatización del 
sector terciario e 
infraestructuras 

públicas 

reducir el 
consumo de 

energía 
eléctrica 

mediante 1) 
Medidas de 

renovación de 
grandes 

instalaciones de 
climatización, 
de equipos de 
frío y mobiliario 
de conservación 
y congelación. 

Programas de apoyo 
público: ayudas a fondo 
perdido y de financiación 

para este tipo de equipos e 
infraestructuras. En el caso 
de infraestructura pública, 

estos programas se 
complementarán con la 

asistencia técnica 
necesaria en materia de 

definición de 
especificaciones técnicas y 

contratación pública. 

3.350,4 
ktep de 

ahorro de 
energía 

final 
acumulado 
durante el 
periodo 

2021–2030 

MITECO/ IDAE, 
juntamente con 

las Comunidades 
Autónomas y 

Entidades 
Locales 

sector terciario, 
titulares de 

grandes 
instalaciones 
frigoríficas (de 

más de 70 kWe) o 
de climatización y 
a aquellos titulares 

de pequeñas 
instalaciones, 
comercios de 
alimentación, 

tiendas y 
superficies 

No aplica 

El presupuesto 
público total 

estimado para el 
desarrollo de 

esta medida en 
el periodo 2021-
2030 asciende a 

3.947 M€ para 
un volumen de 

inversión 
movilizada de 

6.333 M€. 
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Medida Objetivos 
Instrumento/Mecanismo 

de acción 
Ahorro 

esperado 
Responsables Alcance 

Requerimientos 
legislativos 

Financiamiento 

2) Medidas de 
mejora de la 

eficiencia 
energética en 
infraestructura 

pública, 
principalmente, 

en las 
instalaciones de 

alumbrado 
público exterior 

y en las 
instalaciones de 
potabilización, 
depuración y 

desalación de 
agua. 

comerciales. En lo 
relativo a las 

infraestructuras 
públicas, la 

medida va dirigida 
a las Entidades 
Locales y a las 

entidades 
concesionarias de 
la gestión de los 

servicios públicos 
municipales. 
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2.2.2.6 Agricultura y Pesca 
Tabla 6: Medidas de Eficiencia Energética del sector Agricultura y Pesca en España 

Medida Objetivos 
Instrumento/Mecanismo 

de acción 
Ahorro 

esperado 
Responsables Alcance 

Requerimientos 
legislativos 

Financiamiento 

Eficiencia 
energética en 
explotaciones 

agrarias, 
comunidades 
de regantes y 
maquinaria 

agrícola  

La medida pretende 
reducir el consumo de 

energía en las 
explotaciones 

agrarias, 
comunidades de 

regantes y maquinaria 
agrícola a través de la 
modernización de las 

instalaciones 
existentes y la 
renovación de 
maquinaria y/o 
sustitución de 

tractores y maquinas 
sembradoras. Las 

medidas se 
implementarán de 

manera sinérgica con 
las destinadas a la 
promoción de las 
renovables en el 

sector  

Los mecanismos de 
actuación que harán posible 

la consecución de los 
objetivos de ahorro 
previstos serán los 

siguientes: 
Programas de apoyo 

público: programas de 
ayudas a fondo pedido y de 

financiación dirigidos a 
explotaciones agrarias y 

propietarios de maquinaria 
agrícola. 

Información: elaboración de 
guías y realización de 
jornadas formativas 

dirigidas, principalmente, a 
las comunidades de 

regantes 

La medida 
tiene por 

objetivo la 
consecución 
de 1.203,9 

ktep de 
ahorro de 

energía final 
acumulado 
durante el 

periodo 2021 
– 2030  

Las autoridades 
públicas 

responsables 
de la ejecución 
y seguimiento 
de la medida 

serán el 
MITECO/IDAE, 
conjuntamente 

con las 
Comunidades 

Autónomas  

Esta medida 
se dirige a 
titulares de 

explotaciones 
agrarias y 

propietarios o 
titulares de 
tractores o 
maquinaria 

agrícola  

No aplica 

El apoyo 
económico 
público total 

estimado para el 
desarrollo de 

esta medida en el 
periodo 2021-

2030 asciende a 
929 M€, que 

movilizarán más 
de 3.896 M€ de 
inversión total  
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2.2.2.7 Infraestructura Gas y Electricidad  
 

Tabla 7: Medidas de Eficiencia Energética del sector Infraestructura Gas y Electricidad en España 

Medida Objetivos 
Instrumento/Mecan

ismo de acción 
Ahorro 

esperado 
Responsables Alcance 

Requerimie
ntos 

legislativos 
Financiamiento 

Medidas 
financieras

: Fondo 
Nacional 

de 
Eficiencia 
Energética  

1. Respaldar las 
iniciativas nacionales 

en materia de 
eficiencia energética 
durante la aplicación 
del presente PNIEC.                           

2. Dinamizar e 
integrar a las 

entidades financieras 
como agentes 

necesarios para 
movilizar inversiones 

en eficiencia 
energética y 

energías renovables  

Apoyo al 
financiamiento de 

medidas e inversión 
en eficiencia 
energética 

No aplica 

Autoridades 
públicas 

responsables 
de la ejecución 
del artículo 72 

de la Ley 
18/2014 

Infraestructu
ras de gas y 
electricidad 

No aplica 

1. Obligación de ahorro mediante 
aportaciones financieras a dicho Fondo, 
por una cuantía equivalente a la de las 
inversiones que exija el cumplimiento de 
las obligaciones derivadas del artículo 7 
de la Directiva de Eficiencia Energética                                                                            

2. Incentivar aportes de los 
Presupuestos Generales del Estado, 

principalmente fondos estructurales y de 
inversión Europeos (Fondos FEDER), 

así como también los retornos del fondo 
FEDER del periodo de programación 

2014-2020 hasta su extensión al 2030                            
3.Captación de recursos derivados del 
retorno de los préstamos concedidos en 
el marco de convocatorias ya realizadas  

desde 2015                                                         
4.Movilización de 83.540 M€ de 

inversión adicional a través de PNIEC, 
lo que requerirá́ cerca de 30.000 M€ de 

fondos públicos (nacionales y 
europeos), en la forma de ayudas 

públicas directas y apoyo público a la 
financiación de proyectos de eficiencia 

energética  
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2.2.3 Evaluación ex ante 
 
La evaluación ex ante se refiere a la estimación de impactos de las medidas previa implementación 
del plan. Para ello se utilizan el modelo energético TIMES-SINERGIA y el modelo económico 
DENIO. 

 
El modelo DENIO se ha utilizado para el análisis del impacto económico de las diferentes medidas 
y escenarios del PNIEC.  DENIO es un modelo Econométrico Dinámico Input -Output de la 

economía española, que tiene su origen en el modelo FIDELIO del Joint Research Centre (JRC) de 
la Comisión Europea. Además, integra la información de las políticas introducidas en el modelo 
energético TIMES-SINERGIA. 

 
El modelo permite simular el impacto de políticas económicas, fiscales, energéticas y ambientales. 
Para ello, el modelo evalúa los impactos económicos mediante un análisis contrafactual.  Es decir, 

se modela un Escenario Tendencial (sin nuevas políticas) y un escenario objetivo Escenario 
Objetivo (con el PNIEC). Como es práctica común en la evaluación de impactos, se infieren costos 
y beneficios sociales y privados que pueden desprenderse de la implementación del plan respecto 

del escenario tendencial.  
 
DENIO se caracteriza por una detallada descripción de la economía española en términos 

sectoriales (74 sectores), hogares (22.000 hogares representativos de la población nacional) y 16 
categorías de consumo. El modelo también recoge de forma detallada las cuentas del sector 
público, incluyendo los ingresos y gastos de las Administraciones Públicas (AAPP), así como el 

déficit y la deuda pública. Este modelo ha sido estimado econométricamente con los últimos datos 
disponibles del INE, del Banco de España y de EUROSTAT. 
 

Además de los datos de cuentas nacionales, la principal base de datos utilizada para integrar los 
22.000 hogares en el modelo es la Encuesta de Presupuestos Familiares (EPF) de 2014. Las 
fuentes de origen de las rentas de los hogares han sido completadas utilizando información de la 

Encuesta de Condiciones de Vida (ECV). La ECV, al igual que la EPF, es una encuesta transversal 
representativa de toda la población española cuyo objetivo fundamental es disponer de una fuente 
de referencia sobre estadísticas comparativas de la distribución de ingresos y la exclusión social en 

el ámbito europeo, 
 
Una parte importante de los impactos económicos (resultados) se deriva de las inversiones 

(adicionales) asociadas al PNIEC. Estas inversiones se han cuantificado utilizando diferentes 
fuentes. Las inversiones asociadas a las medidas de ahorro y la eficiencia energética provienen del 
IDAE. Las inversiones totales necesarias para lograr los objetivos del PNIEC alcanzarán los 241 

mil millones de euros entre 2021-2030.  La componente de ahorro y eficiencia energética 
representa el 35%  de este requerimiento de inversión (83.540 M€). Por otra parte, de estas 
inversiones totales, 196 mil millones pueden considerarse como adicionales con respecto al 

Escenario Tendencial. Sobre el origen de las inversiones, se estima que el sector privado es  
responsable de 80% de esta.  

 
 
 
 
2.2.4 Monitoreo y Evaluación ex post 
 
El seguimiento de los objetivos de eficiencia energética requiere evaluar impactos de las políticas y 

medidas de eficiencia energética en términos de ahorro de energía y, en consecuencia, su 
contribución a la energía objetivo de eficiencia. La evaluación ex post, es decir, los impactos de 
tales políticas y medidas pueden, ser evaluados mediante enfoques “top down”, es decir, mediante 

indicadores específicos como, por ejemplo, consumo de energía de hogares por m2. Por otro lado, 
los llamados métodos “bottom-up” permiten estimar los impactos de medidas de eficiencia 
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energética individuales como también establecer métricas de costo efectividad respecto de los 

ahorros energéticos. En este enfoque los ahorros de un programa se estiman como la suma de los 
ahorros obtenidos por cada medida. En la práctica, estas dos metodologías suelen combinarse 
para establecer los impactos de un plan. 

 
El cuadro siguiente muestra comparativamente características de ambas enfoque de evaluación. 

Tabla 8: Comparación  de enfoques top down y bottom up 

Top-down Bottom-Up 

Usa datos económicos y de consumo agregados  
Usa datos detallados en combustibles, 

tecnologías, políticas y programas  

Evalúa costos/beneficios a través de impactos en 
producción, ingreso, PIB 

Evalúa costos/beneficios de tecnologías, 
políticas y medidas individuales  

Captura retroalimentación e interacciones 

intersectoriales 

Captura interacciones entre proyectos y 

políticas 

No es un enfoque adecuado para examinar 
políticas tecnológicas específicas  

Util izado para evaluar costos y beneficios de 
programas 

Fuente: Basado en United Nations Framework Convention on Climate Change, 2005. 

 

En la Unión Europea, y en particular, el caso español se utiliza tanto enfoques “top-down” como 
“bottom-up”. El enfoque “bottom up” se basa en protocolos  IPMV (International Performance 
Measurement & Verification Protocol) idealmente a nivel de implementación individual (por ejemplo, 

reacondicionamiento térmico de edificios). Este método requiere definir supuestos de línea base 
respecto de eficiencia y consumo energético previa implementación de la medida.  
 

La Unión Europea y algunos estados miembros han desarrollado guías que presentan fórmulas 
detalladas para hacer el seguimiento de la aplicación de la Directiva 2006/32 / CE  (ESD) y la 
Directiva 2012/27 / EU (EED). A modo de ejemplo, se presentan fórmulas que pueden aplicarse 

para la evaluación del impacto de la medida de reacondicionamiento térmico de viviendas. 
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Figura 12: Ejemplo de fórmula de evaluación bottom-up de medida de reacondicionamiento térmico de 

viviendas 

Fuente: (multEE, 2016) 

 
Estas guías entregan recomendaciones sobre fuentes de información y sobre valores de referencia 

en caso de no disponer de información específica del país. Por ejemplo, la implementación del 
programa requeriría levantar  en su implementación los metros cuadrados reacondicionados. Dado 
que es difícil y oneroso realizar mediciones individuales, se recomienda utilizar valores de consumo 

unitario pre y post medida disponibles de estudios nacionales. De lo contrario, pueden emplearse 
valores de referencia recomendados.  
 

La evaluación con métodos “top down” puede entregar tendencias de eficiencia de un sector o sub-
sector según la disponibilidad de información. Su aplicación consiste básicamente en la utilización 
de indicadores que acotan el total de los ahorros obtenidos, ya sea como resultado directo de las 

medidas de eficiencia energética, como resultado indirecto de las mismas o como resultado del 
progreso tecnológico autónomo o de otras variables como la evolución general de los precios o, 
incluso, el efecto de normativas (con objetivos distintos al del ahorro y la eficiencia energética). 

 
Los indicadores “top down” se basan en las diferencias entre el año de referencia o año base y el 
año de cálculo. Estos indicadores utilizan información agregada sobre el consumo del sector, el 

modo de transporte o el uso de energía junto con datos estadísticos correspondientes a las 
distintas variables de actividad. El método para calcular estos indicadores es:  
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(
𝐸𝑏

𝐴𝑏
−
𝐸𝑡

𝐴𝑡
) ∙ 𝐴𝑡 = (𝑈𝐸𝑏 − 𝑈𝐸𝑡) ∙ 𝐴𝑡  

 
Donde 𝐸𝑏𝑦  y 𝐸𝑡  son los consumos de energía en el año base (b) y de cálculo (t) respectivamente;  

𝐴𝑏  y 𝐴𝑡 son los niveles de actividad para los años base y t respectivamente. Los niveles de 
actividad se definen según la medida y el sector donde estas aplican. 𝑈𝐸𝑏  y 𝑈𝐸𝑡  representan los 

consumos por unidad de actividad en los años base y t respectivamente. Por tanto, la expresión 
anterior representa el ahorro en consumo obtenido entre el año base y el momento del cálculo (t). 

La principal fuente de información para evaluar estos indicadores es EUROSTAT. 
 
El cuadro siguiente presenta, a modo de ejemplo, indicadores “top down” típicamente considerados 

para el sector residencial. 
 

 
Figura 13: : Ejemplo de indicadores “top down” en sector residencial 

Fuente: (España, Gobierno de, 2012) 
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2.3 California - Estados Unidos 

California ha puesto a la eficiencia energética en el centro de su política desde hace muchos años. 
Dentro de los éxitos identificados en California se encuentran códigos de construcción robustos y 
sólidos, mercados transformados para la iluminación eficiente y una serie de otros esfuerzos a nivel 

nacional. 

California se ha caracterizado por ser el líder nacional de eficiencia energética desde 1970, 
presentando un consumo energético bastante inferior que el promedio de Estados Unidos.  

 

Figura 14: Evolución del consumo per cápita Estados Unidos y California. 

Fuente: (California Energy Commission, 2019) 

 
2.3.1 Marco legal e institucional 

Bajo el Proyecto de Ley 758 (Skinner, Capítulo 470, 2009) y el Proyecto de Ley del Senado 350 
(De León, Capítulo 574, 2015), la Comisión de Energía de California (CEC) es mandatada a 

proporcionar actualizaciones periódicas sobre el progreso del estado hacia el aumento de la 
eficiencia energética en edificios existentes y a duplicar los ahorros por eficiencia energética y 
reducción de demanda de electricidad y gas natural es usos finales, en relación con las 

estimaciones de 2015, para el 1 de enero de 2030. 

El Proyecto de Ley 758 (Skinner, Capítulo 470, 2009) requirió el desarrollo del Programa de 
Edificios Existentes el que resultó en el Plan de Acción EFEE trienal, el cual se encuentra 

incorporado en el Plan de Acción Eficiencia Energética de California. 

Por otra parte, La Ley de Energía Limpia y Reducción de la Contaminación (Proyecto de Ley del 
Senado 350, De León, 2015) establece aumentar del 33% al 55% obtención de electricidad a partir 

de fuentes renovables, como también plantea que la electrificación del sector del transporte podría 
reducir las emisiones de GEI en un 70% y los contaminantes del aire que forman ozono en un 
85%. En respuesta, California ha adoptado objetivos ambiciosos de electrificación del transporte 

que requerirán una ampliación ambiciosa de la infraestructura de carga vehículos eléctricos. 
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2.3.2 Plan de Acción de Eficiencia Energética 
 
De acuerdo a lo planteado en el Plan de Acción de Eficiencia Energética de California (California 

Energy Commission, 2019), estecuenta con tres grandes metas de eficiencia energética: 

1. Duplicar los ahorros por eficiencia energética y reducción de demanda de electricidad y 
gas natural es usos finales, en relación con las estimaciones de 2015, para el 1 de enero 

de 2030. 
2. Expandir la eficiencia energética en comunidades de bajos ingresos, desfavorecidas o 

rurales. 

3. Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) de los edificios.  

En el caso del Plan de California contempla los sectores agrícolas, industrial y de edificios. Pero 
también existe un Plan de Electrificación del Transporte, el cual cuenta con sus propias metas:  

 En 2012 se establece una meta de 1.5 millones de vehículos de cero emisiones en las 
carreteras del Estado de California para el año 2025. 

 Poner en servicio al menos 1 millón de vehículos de cero emisiones y casi cero emisiones 
para el 1 de enero de 2023, y para aumentar el acceso para personas desfavorecidas, con 

bajos y moderados ingresos. 

 Aumentar el objetivo de vehículos de cero emisiones a 5 millones en las carreteras del 
Estado de California para el año 2030 y requiriendo la instalación de 250.000 estaciones 

de carga públicas, incluidas 10.000 estaciones de carga rápida de corriente continua en 
operación para el año 2025. 

 

Principales actores relacionados 

Por una parte, en cuanto a los actores públicos más importantes se destaca la Comisión de 

Energía de California, quien es la principal responsable de elaborar los planes de eficiencia 
energética.  

 Comisión de Energía de California (CEC): Creada en 1974, desempeña un rol primordial 

en creación del sistema energético del futuro (limpio, moderno y que garantice 
prosperidad) 

o Gobernador nombra, con la confirmación del Senado, 5 comisionados para 

períodos de 5 años. Áreas: derecho, medio ambiente, economía, ciencia/ingeniería 
y sector público. 

 Otros actores claves: Comisión de Servicios Públicos de California (CPUC), Junta de 

Recursos del Aire de California (CARB).  

Por otro lado, las empresas de distribución de energía, tanto públicas como privadas, tienen un rol 
primordial en el desarrollo de medidas de eficiencia energética. Las principales empresas de 

distribución de California, que incluyen Pacific Gas and Electric (PG&E), Southern California Edison 
(SCE), San Diego Gas & Electric (SDG & E) y Southern California Gas (SoCalGas), ejecutan 
amplias carteras de programas de eficiencia energética en todos los sectores.  

Los ahorros históricos y los resultados de los estudios de potencial de eficiencia energética se 
cuantifican mediante procesos establecidos por la Comisión de Servicios Públicos de California 
(CPUC). La estimación de ahorros del Plan (o bien, por Ley del Senado 350) requiere considerar 

explícitamente la superposición de esfuerzos de eficiencia energética con el propósito de evitar 
dobles conteos. 
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Figura 15: Diagrama de Venn para contabilizar ahorros. 

Fuente: (California Energy Commission, 2019) 

 

2.3.3 Medidas 

Recomendaciones 

El Plan de Eficiencia Energética 2019 se complementa con recomendaciones específicas que 
contribuyen a la concreción de los objetivos establecidos en este Plan. Las recomendaciones se 

agrupan en base a un tema común y se les asigna un marco de tiempo basado en la acción inicial 
anticipada. Se espera que las recomendaciones a corto plazo se implementen en los próximos 12 
meses, las recomendaciones a mediano plazo en los próximos dos o tres años y cualquier 

recomendación a largo plazo dentro de los próximos cinco años. A cada recomendación se le 
asigna un líder a quien la CCA ha identificado con la autoridad o capacidad para implementar la 
recomendación. Cada recomendación también tiene uno o varios socios. Son partes interesadas 

adicionales que pueden desempeñar un papel en la implementación.  

Todas las recomendaciones deben ser consideradas e implementadas a través de una lente de 
equidad y justicia ambiental. A medida que los líderes y los socios piensan en la implementación, 

se requiere también involucrar a las comunidades que se verán más afectadas. Por ejemplo, se 
debe reclutar a individuos y comunidades para aumentar la participación y el compromiso.  

A. Fuentes de financiamiento más allá de la cartera de contribuyentes 

El Programa busca entregar soluciones de energía limpia, apoyar la conexión inteligente de 
edificios y ayudar a comprender los beneficios de la eficiencia energética por parte de la 

comunidad. Los fondos y el personal deben asignarse para trabajar directamente con foco en las 
comunidades de menores ingresos . Tal programa: 

1. Ofrecer financiamiento o donaciones para proyectos de eficiencia energética, energías 

renovables, vehículos eléctricos y almacenamiento. 
2. Brindar soporte técnico a los clientes. 

mailto:info@e2biz.cl


 
 

Energy 2 Business SpA | w ww.e2biz.cl | Diagonal Paraguay 481, Oficina 144 Santiago, Chile | info@e2biz.cl           49 

3. Estar disponible para clientes en los sectores residencial, comercial, gobiernos locales, 

industria y agricultura. 
4. Ofrecer requisitos de programa y niveles de financiación consistentes.  
5. Agregar programas de agencias estatales, servicios públicos, distritos de aire y gobiernos 

locales para maximizar el financiamiento. 
6. Financiar la adopción temprana de electrodomésticos flexibles según la demanda. 
7. Recopilar y publicar las mejores prácticas de diseño de programas, incluida la orientación 

para los programas de instalación directa, el financiamiento a tarifas en la factura y la 
contratación de servicios de energía. 

Líder: Legislatura 

Socios: CEC, CPUC, CARB, gobiernos locales, Tesorería, CAEATFA, servicios públicos, distritos 
de aire, CSD, CCA, partes interesadas en energía limpia 

Marco de tiempo: un programa de este tipo, con una lista extensa de responsabi lidades se 

desarrolla fases. En el corto plazo, dicho programa incorporaríalos puntos uno al cuatro y, en el 
mediano plazo, se expandiría a los puntos cinco al siete. 

B. Datos de eficiencia energética 

A medida que los ahorros se vuelven más difíciles de lograr a través de los programas 

tradicionales, las agencias estatales, los implementadores, los investigadores, las empresas de 
servicios públicos y el público necesitan de mejor información sobre la eficiencia energética. 
Aprovechando la infraestructura de medidores inteligentes y otros sistemas de big data, California 

plantea respaldar programas de eficiencia, mejorar la focalización del programa y medir los 
impactos con mayor precisión. El Estado ya ha comenzado con esfuerzos de mejorar la 
información en el marco de una transformación general del mercado.  En términos de información 

de eficiencia energética, el estado de California ha identificado como necesarias la realización de 
las siguientes acciones. 

1. Desarrollar perfiles de ahorro de eficiencia energética por hora basados en datos reales del 

cliente en cada zona climática (Líder: CEC y CPUC; Socios: CSD, CDPH, CARB y 
servicios públicos). 

2. Crear una herramienta común de visualización de datos para su uso en agencias estatales, 

gobiernos locales, gobiernos tribales, institutos de investigación y programas de servicios 
públicos (Líder: CEC, CPUC, CARB; Socios: CSD, servicios públicos, investigadores y 
gobiernos locales). 

• Agrupar datos y métodos de modelado en todas las agencias estatales  
• Desarrollar pautas para agregar datos a fin de permitir el intercambio con 

entidades fuera del gobierno estatal. 

• Combinar información sobre energía con conjuntos de datos económicos, de salud 
y de construcción disponibles, como CalEnviroScreen 3.0 y CalBRACE 

3. Utilizar CalTF para revisar los valores publicados de eficiencia energética y cobeneficios de 

descarbonización de edificios (Líder: CEC, CPUC y CalTF; Socio: CARB, servicios  
públicos, CDPH y CSD). 

• o Determinar valores que se pueden incorporar en las pruebas de rentabilidad en 

cualquier implementador de programas. 
• o Aprovechar el trabajo realizado por CARB para el Fondo de Reducción de Gases 

de Efecto Invernadero 

4. Utilizar los resultados del programa de eficiencia energética basados en medidores para 
mejorar el potencial de las empresas de servicios públicos y los estudios de objetivos 
(Líder: CPUC y POU; Socios: CEC y IOU). 

5. Estudiar las brechas entre el mercado, el potencial económico y técnico a través de CalTF, 
incluyendo cómo las pruebas de costo-efectividad utilizadas por diferentes administradores 
de programas afectan las brechas (Líder: POU, CPUC y CalTF; Socio: CEC y CARB).  
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6. Utilice estimaciones de ahorro de eficiencia energética por hora para verificar y pronosticar 

los objetivos de eficiencia energética SB 350 (Líder: CEC; Socios: CPUC, servicios 
públicos y CARB). 

Marco de tiempo: Dado que parte del trabajo necesario para completar esta recomendación está 

en marcha, es posible a corto plazo completar los ítems uno y dos, mientras que los ítems del tres 
al seis probablemente se puedan hacer a mediano plazo. 

C. Diseños de programas y eficiencia energética como recurso 

California cuenta con herramientas tecnológicas que le permiten  rastrear emisiones de gases 

efecto invernadero en sus procesos de adquisiciones. A través de un proceso de Integrated 
Resource Planning (IRP), el estado está aumentando la adquisición de energías limpias. Las 
herramientas de eficiencia energética y flexibilidad de la demanda no están actualmente en uso. 

Sin embargo, el Estado hizo las siguientes recomendaciones en este sentido:  

1. Desarrollar formas de incorporar agregados de eficiencia energética y flexibilidad de la 
demanda en la planificación de adquisiciones a largo plazo (Líder: CPUC, IOU; Socios: 

CEC, California ISO, implementadores de programas). 
2. Desarrollar métodos similares para que las POU integren agregaciones de eficiencia 

energética y flexibilidad de demanda en cada IPR (Líder: POU y CEC; Socios: California 

ISO, implementadores del programa). 

California no solo debe buscar expandir el papel de la eficiencia y exigir flexibilidad en las 
adquisiciones públicas, sino también  innovar en el diseño de programas de eficiencia energética. 

Los datos por hora de los medidores inteligentes y las lecciones aprendidas de experiencias de 
otros estados y Europa han llevado a California a considerar los siguientes elementos para mejorar 
sus programas: 

3. Expandir y fomentar el uso de programas de ahorro basados en medidores tanto en 
programas basados en incentivos como en adquisición de recursos (Líder: CPUC y 
servicios públicos; Socios: CEC, California ISO, implementadores de programas, 

compañías de servicios energéticos). 
4. Fomentar enfoques de pago por desempeño fuera de la cartera de contribuyentes (Líder: 

Legislatura; Socios: CPUC, CEC, ISO de California, servicios públicos, implementadores 

de programas). 
• Aprovechar los datos de consumo de energía agregados y normalizados y los 

métodos de código abierto para habilitar nuevos mercados y desbloquear más 

capital de mercado privado 
5. Implementar programas de eficiencia energética mediante pago en factura en toda 

California para abrir nuevos mecanismos de financiamiento para hogares de ingresos bajos 

a medianos y unidades multifamiliares. Los ejemplos exitosos incluyen el modelo Pay -As-
You-Save implementado en Kentucky, Carolina del Norte y Arkansas (Líder: Legislatura; 
Socios: Servicios públicos, CPUC, CEC, CCA, bancos de inversión, CAEATFA, compañías 

de servicios energéticos). 

Marco de tiempo: a mediano plazo, las agencias deben trabajar con las empresas de servicios 
públicos para establecer la eficiencia energética y la flexibilidad de la demanda como recursos 

en adquisiciones públicas.. Los nuevos diseños de programas deben abordarse a corto y 
mediano plazo. El punto tres debe hacerse a corto plazo y los puntos cuatro y cinco a mediano 
plazo. 

D. Desarrollo de la fuerza laboral y cumplimiento de estándares 
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Los ahorros de eficiencia energética se maximizan solo si se instalan siguiendo las pautas del 

fabricante por una fuerza laboral bien capacitada. Los ahorros de eficiencia energética 
duraderos e impactantes requieren un compromiso local, y las comunidades locales deben ser 
el punto focal para la capacitación y el desarrollo de la fuerza laboral. Para que el estado logre 

tales éxitos, deberá: 

1. Apoyar actividades de divulgación y educación adicionales dirigidas a nivel local. El estado 
necesita aprovechar la experiencia y los grupos comunitarios locales. (Líder: Gobiernos 

locales; Socios: Funcionarios de construcción, CEC, CPUC, Junta de Licencias del Estado 
de California, sindicatos, empresas de servicios públicos y servicios de energía).  

2. Utilizar las actividades de desarrollo de la fuerza laboral en curso en el Panel de 

Capacitación Laboral, el Departamento de Desarrollo del Empleo y la Oficina de 
Planificación e Investigación del Gobernador. (Líder: Departamento de Desarrollo del 
Empleo, Panel de Capacitación Laboral, CEC, Oficina de Planificación e Investigación del 

Gobernador; Socios: CPUC, Junta de Desarrollo de la Fuerza Laboral de California, 
servicios públicos y Energy Corps). 

3. Trabajar con los educadores de la fuerza laboral en los colegios comunitarios, escuelas 

vocacionales y agencias de la fuerza laboral para comprender y eliminar las barreras a una 
fuerza laboral bien capacitada y de eficiencia energética. (Líder: colegios comunitarios, 
escuelas de oficios; Socios: CEC, CPUC, servicios públicos y Junta de Desarrollo de la 

Fuerza Laboral de California). 

Marco de tiempo: En todo el estado, ya se están realizando esfuerzos para continuar 
desarrollando una fuerza laboral bien capacitada dentro de cada comunidad. Sin embargo, hay 

más trabajo por hacer para garantizar que las comunidades desfavorecidas reciban las mismas 
oportunidades, mejorar la forma en que se instalan las medidas y mejorar las vías que existen 
para que las personas reciban capacitación. Los tres elementos de esta recomendación deben 

comenzar a corto plazo para fortalecer las relaciones entre los líderes y los socios y continuar a 
largo plazo para establecer y mantener la fuerza laboral.  

E. Flexibilidad de demanda y descarbonización de edificios 

La legislación reciente está guiando al estado a exigir electrodomésticos flexibles, edificios 

inteligentes y menores emisiones de GEI.  El Estado de California está trabajando en la definición 
de instrumentos que le permitan lograr estos objetivos. De todas formas, ha manifestado como la 
flexibilidad de la demanda es una estrategia clave para maximizar la generación de energía 

renovable y limitar las demandas de la red. 

El Estado de California ha definido una serie de acciones para avanzar hacia una flexibilización de 
la demanda por parte de los clientes residenciales. Entre estos se destacan: 

1. Iniciar una reglamentación para explorar enfoques de flexibilidad de la demanda (Líder: 
CEC; Socios: CPUC, ISO de California, servicios públicos, contratistas, funcionarios de 
construcción, alianza de desempeño de HVAC occidental). 

2. Investigar y demostrar los dispositivos de flexibilidad de demanda y cargas de enchufe más 
efectivos (Jefe: CEC; Socios: CPUC, contratistas, industria de electrodomésticos e 
investigadores). 

3. Determinar los mejores medios para incorporar la flexibilidad de la demanda en los 
estándares de edificios y electrodomésticos (Líder: CEC; Socios: CPUC, California ISO, 
funcionarios de construcción, servicios públicos e implementadores de programas).  

4. Asóciese con la CPUC, los servicios públicos, la ISO de California y otros para desarrollar 
tarifas de flexibilidad de demanda equitativas y efectivas que impulsen positivamente a los 
consumidores hacia un uso de energía más barato y limpio (Líder: CPUC; Socio: servicios 

públicos, CEC, ISO de California y defensores de los contribuyentes) . 
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A su vez, para avanzar en la descarbonización de la economía y menores emisiones de GEI, el 

Estado ha establecido las siguientes recomendaciones: 

5. Establecer una política de construcción de emisiones bajas a cero (Líder:  Legislatura; 
Socios: CEC, CARB, CPUC e ISO de California). 

6. Implementar los hallazgos de la evaluación AB 3232 y evaluar los efectos de los 
programas de SB 1477 (Líder: CEC y CPUC; Socios: California ISO, CARB, Coalición de 
descarbonización de edificios y partes interesadas en energía limpia). 

7. Continuar evaluando las tecnologías y vías de descarbonización de edificios (Líder: CEC; 
Socios: CPUC, CARB, empresas de servicios públicos e investigadores).  

8. Proporcionar vías de descarbonización de edificios en los estándares de construcción para 

nuevas construcciones y reformas (Líder: CEC; Socios: gobiernos locales, CPUC, servicios 
públicos, funcionarios de construcción, contratistas e ISO de California).  

9. Desarrollar un plan estatal para el futuro del sistema de gas natural que proteja a los 

trabajadores, las comunidades y los contribuyentes (Líder: Legislatura; Socios: CEC, 
CPUC, CARB, servicios públicos, CCA, gobiernos locales y partes interesadas en energía 
limpia). 

Plazo: El trabajo de flexibilidad de la demanda está comenzando dentro de la CEC; por lo tanto, los 
puntos uno al tres son posibles de lograr en el corto plazo. El punto cuatro debería cumplirse a 
medio plazo. También se están llevando a cabo investigaciones sobre descarbonización de 

edificios en agencias estatales y servicios públicos; por lo tanto, existe una necesidad imperiosa de 
resolver el punto cinco en el corto plazo. En el mediano plazo, las agencias estatales y las partes 
interesadas deberían abordar los puntos seis al nueve. 

2.3.4 Buenas prácticas y directrices 

Principios de la Eficiencia Energética  

El Plan de Acción de Eficiencia Energética de California (California Energy Commission, 2019) 
plantea una serie de principios para garantizar que las estrategias, iniciativas y objetivos se alineen 
con el logro de las metas del estado y los valores de las partes interesadas. 

 Centrado en el mercado: los consumidores del mercado, los propietarios y arrendatarios 

de viviendas, y la industria constituyen el enfoque principal del Plan de Acción de EE. Los 
requisitos, intereses y objetivos asociados informan y dirigen las estrategias.  

 Confiable: el Plan de Acción de EE respalda caminos que equilibran el riesgo para 

garantizar que la confiabilidad de los sistemas de electricidad y gas natural no se vea 
comprometida. Los ahorros de eficiencia energética se basan en la planificación del 
sistema de generación, transmisión y distribución de las empresas de servicios públicos y 

las entidades estatales. Si los ahorros del programa de eficiencia energética no se 
materializan como se esperaba, la confiabilidad podría verse afectada negativamente.  

 Ahorros cuantificables: para establecer con éxito un camino para lograr los objetivos 

energéticos y climáticos del estado, el Plan de Acción de EE  debe tener datos precisos a 
partir de los cuales calcular los ahorros de electricidad, gas natural y GEI.  

 Costo-efectivo: el Plan de acción de EE considera los ahorros de energía que se 
consideran rentables para la entidad responsable de entregarlos. Cualquier recomendación 

hecha para lograr una eficiencia energética adicional también se considera a través de una 
lente de rentabilidad. 

 Escalable: las estrategias y actividades del Plan de acción de EE deben desarrollarse para 

permitir la expansión y la implementación a gran escala. 

 Coordinación de políticas: el Plan de acción de EE apoyará y alentará la coordinación 
continua entre las agencias estatales, en particular la CEC, la Comisión de Servicios 

Públicos de California (CPUC) y la Junta de Recursos del Aire de California (CARB), así 
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como también apoyará y ampliará la coordinación de la dirección de las políticas con 

gobiernos federales, estatales, regionales y locales. 

 Co-beneficios: la eficiencia energética y la descarbonización de edificios no solo ahorran 
dinero en las facturas de los clientes o alivian la tensión en la infraestructura de servicios 

públicos, sino que también dan como resultado beneficios adicionales como una mejor 
calidad del aire, una mejor salud, una mayor comodidad y mejores condiciones de trabajo. 
Estos co-beneficios deben ser considerados al momento de determinar el valor o impacto 

de un programa de eficiencia y descarbonización. 

 Factible: la viabilidad incluye cuán técnicamente alcanzable es el programa de eficiencia 
energética; qué tan probable es la participación en un programa de eficiencia energética; y 

cómo se dan las proyecciones de ahorro realistas con limitaciones económicas, sociales, 
tecnológicas y ambientales. 

Plan de Electrificación del sector transporte 

El Marco de electrificación del transporte (Energy Division Staff, 2020) plantea un nuevo proceso 
de cuatro pasos basado en la evaluación de las barreras del mercado y la madurez del mercado 

para identificar las necesidades de infraestructura de transporte eléctrico y el papel de las 
empresas de servicios públicos para abordar estas necesidades.  

Paso 1: Se deben identificar las barreras de mercado para masificar el transporte eléctrico. 

Varios estudios han encontrado que las tecnologías de energía limpia, incluidas las tecnologías TE, 
a menudo se estancan en el "Valle de la Muerte" después de la etapa piloto o de demostración y 
antes de alcanzar la madurez comercial. Una serie de barreras que contribuyen al "Valle de la 

Muerte" para la implementación de TE incluyen costos iniciales más altos para la infraestructura, 
falta de infraestructura, necesidad de desarrollar estándares técnicos y otras categorías de 
barreras que impiden el desarrollo de un mercado comercial que brinda oportunidades de negocios 

para inversionistas externos 

Paso 2: Priorizar los segmentos de electrificación del transporte y determinar las necesidades de 
infraestructura asociadas con el cumplimiento de los objetivos . Este análisis crítico proporcionará 

una base para que las empresas distribuidoras y otras entidades de financiamiento desarrollen un 
enfoque más estratégico para llenar los vacíos de infraestructura existentes.  

Paso 3: Evaluar la madurez del mercado en los segmentos prioritarios . Se deben definir los niveles 

de madurez del mercado en función de factores como los niveles de implementación de la 
tecnología, el costo en comparación con las opciones de transporte no eléctrico y el progreso para 
abordar una variedad de posibles barreras del mercado. 

La Evaluación de la madurez del mercado proporcionará una entrada clave en el proceso de 
decisión de inversiones específicas de IOU, incluido si se debe permitir a los IOU poseer y/u operar 
la infraestructura de transporte eléctrico, y otras funciones dentro de los segmentos que identifican 

que necesitan apoyo público durante la ventana de implementación del Plan.  

Durante el proceso de evaluación de madurez del mercado es útil plantear las siguientes 
preguntas: 

 ¿Qué tan bien satisfacen la demanda las cadenas de suministro ex istentes? ¿Es la cadena 
de suministro existente adecuada para atender las implementaciones de vehículos 
actuales y a corto plazo? 

 ¿Existe una variedad de empresas u organizaciones que sirven al mercado y brindan 
oportunidades para que los clientes elijan entre proveedores? 

 ¿Los productos y servicios están ampliamente disponibles o se limitan a áreas geográficas 
o segmentos de mercado específicos? 
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 ¿Hay información disponible para los consumidores sobre los servicios y productos 

disponibles en la cadena de suministro? 

 ¿Los costos de infraestructura están estandarizados y son transparentes, o existen costos 
desconocidos y barreras que pueden prevenir o desalentar el despliegue de infraestructura 

por parte de terceros? 

 ¿Se han abordado las barreras reglamentarias y administrativas para que los permisos y la 
instalación de la infraestructura de TE sean oportunos? 

Paso 4: Desarrollar programas para superar las barreras del mercado, los cuales se basan en los 

pasos uno al tres, y explican cómo las empresas distribuidoras apoyarán y/o instalarán la 
infraestructura, explicando qué, cuánto, cuándo, dónde y cómo. En el proceso final de elaboración 
del Plan de Electrificación del Transporte se debería: 

 Explicar la cantidad de infraestructura de transporte eléctrico necesaria en cada segmento; 
estimar la cantidad que las agencias estatales pretenden proporcionar o será 
proporcionada por el mercado privado; y cuánto requiere el apoyo de las IOU. 

 Explicar en los planes y las aplicaciones cada barrera del mercado que abordan los 
programas de IOU, incluidas las barreras que son específicas de las comunidades 
desatendidas, y cómo los IOU se están coordinando en cuestiones que afectan a más de 

un IOU. 

 Identificar las barreras del mercado que ya son abordadas por los programas fuera de los 
Planes de Electrificación del Transporte; o están suficientemente atendidos por otras 
agencias u organizaciones para evitar la duplicación. 

 Identificar cualquier brecha restante, incluidas las brechas que deben ser abordadas por 
otras organizaciones. 

Otras recomendaciones:  

1. Involucrar activamente a sus expertos en la materia en los esfuerzos continuos de planificación 
y modelado relacionados con la electrificación del transporte. Resuma las brechas de 
infraestructura de transporte eléctrico según los procesos de planificación estatal y otros 

recursos. 
2. Explicar en los Planes de Electrificación del Transporte cada barrera del mercado que cada 

programa IOU tiene la intención de abordar y cómo los programas abordarán la barrera.  

3. Explique en los Planes cualquier barrera del mercado que los programas IOU TE no sean 
adecuados para abordar. 

4. Realizar un taller sobre las barreras de mercado propuestas y la evaluación de madurez del 

mercado, y los pasos necesarios para finalizar la orientación de los roles de los actores. 
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2.4 Uruguay 

2.4.1 Marco legislativo 

En la presente sección se realiza una revisión del marco legislativo y la gobernanza de eficiencia 
energética de Uruguay. 

 

Figura 16: Gobernanza general de eficiencia energética de Uruguay 

Fuente: Elaboración propia 

 
Ley N° 18.597 “Uso Eficiente de la Energía en el territorio nacional” 

El Plan Nacional de Eficiencia Energética considerará una proyección de 15 años a partir de la 
aprobación de la presente ley y será revisado y evaluado como mínimo cada 5 años. Contenidos 

mínimos del Plan: 

a. Mecanismos que garanticen la disponibilidad de información veraz al consumidor en relación 
con el consumo energético de los equipos, artefactos y vehículos que requieren suministro de 

energía para su funcionamiento. 
b. Planes de desarrollo, promoción y educación en el uso eficiente de energía incluyendo las 

metas correspondientes, así como la investigación y el desarrollo de tecnologías nacionales en 

áreas del conocimiento que contribuyan a un uso eficiente de energía. 
c. Mecanismos que aseguren el uso eficiente de energía en las instalaciones de la Administración 

Central y de las entidades públicas en general. 

d. Plan de incorporación de equipos consumidores de energía al sistema de etiquetado, así como 
las normas de uso eficiente de energía a requerirse de equipos, vehículos y edificaciones.  

e. Establecer, cuando existan razones fundadas y condiciones de mercado favorables, metas de 

niveles máximos de consumo específico de energía o mínimos de eficiencia energética, de 
equipamiento consumidor de energía. 

f. Criterios de ponderación del ahorro de energía estimado para la emisión de los Certificados de 

Ahorro de Energía.  
g. Criterios para caracterizar un proyecto como de uso eficiente de energía.  

Ley N° 18.597 “Uso 

Eficiente de la Energía 

en el territorio nacional 

 Financiamiento: 

Fideicomiso Uruguayo de 

Ahorro y EE (FUDAEE) 

 Mecanismos para la 

certif icación y promoción de 

EE: Certif icados de EE 

Plan Nacional 
de Eficiencia 

Energética 
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h. La meta de energía evitada para el período de vigencia del Plan Nacional de Eficiencia 

Energética y las metas anuales de energía evitada para el cumplimiento de la meta general del 
período. 

Certificados de Eficiencia Energética 

MIEM emitirá Certificados de Eficiencia Energética a todos los  proyectos que cumplan con los 

requisitos. Tendrá un valor en unidades energéticas y equivaldrá al total de unidades de energía 
evitada ponderada en la vida del proyecto. 

Podrán acceder a Certificados de Eficiencia Energética todos los usuarios de energía o 

prestadores de servicios de energía que presenten proyectos de uso eficiente de energía, 
implementados como mínimo durante el año previo a la solicitud del certificado y para los cuales se 
haya desarrollado la primera evaluación anual de cumplimiento de resultados por parte de un 

agente certificador de ahorros de energía habilitado, según se establezca en la reglamentación. 
(Poder Legislativo Uruguay, 2009) 

Los CEE reconocen proyectos de eficiencia energética exitosos que contribuyen a la meta de 

energía evitada establecida en el Plan Nacional de Eficiencia Energética. De esta forma, los CEE 
permiten obtener un ingreso monetario adicional al ahorro logrado por las medidas de eficiencia 
energética implementadas. 

2.4.2 Plan Nacional de Eficiencia Energética 2015-2024  
 
Objetivo y Meta del Plan: alcanzar una meta de energía evitada

2
 de 1.690 kTep

3
 en el período 

2012–2024, respecto del año 2012. Este valor representa un ahorro equivalente del 45% del 

consumo total del año base 2012. 
 
Escenarios a partir de los cuales se define la Meta de Energía Evitada (MIEM, 2015): 

 Escenario Tendencial: Toma como base la demanda energética del 2012 y proyecta los 
consumos actuales teniendo en cuenta las variables determinantes del consumo sin 
plantear cambios significativos dentro de la estructura de consumo.  

 Escenario Tendencial con Mejoras Tecnológicas: incorpora mejoras en las eficiencias 

dadas por la evolución tecnológica natural de los artefactos, debido al desarrollo o avance 
tecnológico. 

 Escenario de EE: Toma como base el Escenario Tendencial con Mejoras Tecnológicas e 

incluye efectos esperados que derivan de la aplicación de los instrumentos de política del 
Plan.  

La comparación entre el Escenario de EE y el Escenario Tendencial con Mejoras Tecnológicas se 

utiliza para estimar el ahorro. 

Sectores que aborda el Plan: Residencial, Comercial y Servicios, Industria, Transporte y 
Actividades Primarias. El sector Residencial y Transporte explican por si solos 75% de la 

disminución total acumulada. 

                                                 
2 Aquella energía no consumida como consecuencia de la aplicación de medidas de EE. 
3 Unidad de energía que representa mil toneladas equivalente de petróleo. 
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Figura 17: Disminución del consumo (ktep) por sector de consumo, comparando el Escenario de EE con el 

Tendencial con Mejoras Técnicas. 

Fuente: (MIEM, 2015) 

Metas sectoriales: 
 
En la siguiente tabla se presentan las diferencias anuales de consumo entre el escenario 
tendencial con MT y el escenario de EE. A partir de esto, se define la meta de energía evitada a 
nivel nacional para el periodo de vigencia del plan, como también las metas anuales. 

Tabla 9: Metas sectoriales del Plan Nacional de Eficiencia Energética 2015-2024 Uruguay 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Residencial 6,7 13,9 20,8 32,3 45,0 57,0 68,6 79,9 92,0 104,2 116,3 128,3 

Comercial y 

Servicios 
2,5 5,0 7,5 12,0 16,5 20,9 25,2 29,4 33,7 38,1 42,5 47,1 

Industria 0,5 0,5 2,6 4,1 5,8 7,5 9,2 11,0 13,2 15,5 17,8 20,2 

Transporte 4,0 8,7 13,8 19,1 24,8 31,0 37,7 44,8 57,4 70,8 85,0 100,0 

Actividades 

Primarias 
0,3 0,7 1,0 1,4 1,8 2,3 2,9 3,4 4,6 5,8 7,0 8,2 

Total 14,0 28,8 45,8 69,0 94,0 118,8 143,6 168,5 201,0 234,4 268,7 303,8 

Fuente: (MIEM, 2015) 
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Principales actores relacionados 

Dirección Nacional de Energía (DNE) del MIEM, responsable de diseñar, conducir, coordinar y 

evaluar la Política Energética. Tiene como objetivo promover:  

a) la diversificación energética de fuentes y proveedores, con especial énfasis en las energías 
autóctonas;  

b) la eficiencia energética, en todos los sectores de la actividad;  
c) el acceso universal a la energía. 

Otras instituciones 

 La Administración del Mercado Eléctrico (ADME): persona pública no estatal que 
administra el Mercado Mayorista de Energía Eléctrica y opera y administra el Despacho 
Nacional de Cargas. 

 La Administración Nacional de Combustibles, Alcoholes y Portland (ANCAP): empresa de 
propiedad estatal, líder en el mercado uruguayo de combustibles y lubricantes, de 
cementos portland y en el desarrollo de los biocombustibles.  

 Banco Central de Uruguay (BCU): institución encargada de la estabilidad de precios y la 

regulación del Sistema Financiero y del Sistema de Pagos.  

 La Cámara Nacional de Comercio y Servicios del Uruguay (CNCS): responsable de velar 
por el interés general del comercio y los servicios del sector privado de la Economía 

Nacional. 

 La Dirección Nacional de Aduanas (DNA): responsable de verificar y controlar las  distintas 
operaciones aduaneras del país. 

 La Dirección Nacional de Industria (DNI): responsable de la proposición de políticas  de 

desarrollo industrial. 

Medidas e instrumentos 

Tabla 10: Instrumentos de alcance general - Plan de Eficiencia Energética 2015-2024 Uruguay 

Línea de acción Medidas 

Marco jurídico institucional 
Adecuaciones específicas al marco vigente, generadas en la medida que 
sean requeridas para implementar líneas de acción. 

Instrumentos económicos y 
financieros de promoción 

Fideicomiso Uruguayo de Ahorro y Eficiencia Energética (más detalle en 
sección 2.4.3) 

Certificados de Eficiencia Energética (más detalle en sección 2.4.1): 
criterios de ponderación propuestos: 
1. fuentes de energías no tradicionales  
2. implementación del uso eficiente de energía en el sector transporte  
3. generación de desarrollo local o innovación tecnológica 
4. acceso al uso eficiente de energía de los sectores de bajos recursos  
Fideicomiso de Eficiencia Energética: fondo creado con el objeto de 
otorgar garantías a empresas que deseen implementar proyectos de 
eficiencia energética, facilitándoles el acceso al crédito. 
Líneas de Asistencia Técnica: fondo no reembolsable para solventar 
costos de estudios para preparación de proyectos destinados a la mejora 
en EE. Aporta dos terceras partes del costo total de los estudios, con 
monto máximo a definir por convocatoria. 
Ley de Promoción y protección de inversiones: instrumento de promoción 
para proyectos de uso eficiente de energía. 
Programa de apoyo para PYMES que propicie la mejora en el uso de la 
energía mediante estímulos a la generación de sinergias y la 
complementariedad entre los instrumentos disponibles . 
Otros: Evaluar posibilidad de recurrir a financiación internacional NAMA. 

Acceso a la información, 
educación y cambio cultural 

Profundizar temas de energía y EE en el currículo de educación primera y 
media. 
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Línea de acción Medidas 

Acompañar programas sociales con acciones educativas. 
Desarrollar campañas de comunicación en redes sociales y web. 

Optimizar herramientas web y simuladores para difusión sobre 
desempeño de equipos, de manera clara y sencilla. 

Desarrollar aplicaciones didácticas e interactivas. 
Generar seminarios y cursos destinados a técnicos especializados.  

Potenciar el reconocimiento y difundir iniciativas y buenas prácticas. 

Programa de normalización y 
etiquetado de eficiencia 
energética 

Generación de normas y especificaciones técnicas que permiten clasificar 
a los distintos productos y equipos que consumen energía, de acuerdo a 
su grado de eficiencia. 

Impulso a la gestión de la 
energía 

Incorporación de la figura del gestor en energía en empresas y en 
organismos públicos, rol dedicado a la planificación, ejecución y monitoreo 
de acciones tendientes a la mejora del uso energético.  

Acciones de asistencia técnica general, capacitación a empresarios y 
promoción de buenas prácticas. 

Fortalecimiento de las 
capacidades de consultores 
y proveedores 

Desarrollo del mercado ESCO, consultores en energía y proveedores de 
equipamiento eficiente. 
Mejorar registro de proveedores y las bases para su calificación. 

Aplicación de incentivos y penalización en función del desempeño. 
Apoyo a instancias de formación y actualización. 
Actividades de difusión. 

Evaluación del desempeño 
energético de edificaciones 

Implementación de un etiquetado de eficiencia energética en viviendas. 
Plan de gestión de obtención de la etiqueta. 

Capacitación y formación relacionada al mejoramiento de calidad 
energética de envolvente y gestión energética de edificaciones. 

Fuente: (MIEM, 2015) 

 
Tabla 11: Instrumentos de alcance sectorial - Plan de Eficiencia Energética 2015-2024 Uruguay 

Sector Líneas de acción Medidas 

Sector 
residencial 

Gestión de la demanda 

Continuar con proceso de revisión de las tarifas de los 
energéticos, con enfoque de mantener una lógica de 
promoción del uso racional de estos;  

Diseño de mecanismos financieros para recambio de 
equipamiento;  

Generar instrumentos que faciliten la mejora de la EE en 
viviendas existentes;  
Promover la realización de un proyecto piloto de uso de 
redes inteligentes. 

Plan Solar 

Instrumentar la gestión en línea por parte de los distintos 
actores involucrados. 

Analizar las acciones a tomar para derribar las barreras a la 
incorporación de esta tecnología. 

Regularidad y 
sostenibilidad del acceso 
en hogares de bajos 
recursos 

Promover el uso de tecnologías que permitan menor 
consumo de energía en hogares de bajos recursos. 
Impulsar un programa de auditorías energéticas en 
viviendas sociales. 
Campañas de educación y sensibilización a población 
involucrada en procesos de regularización del acceso a 
energéticos 
Evaluación Programa Canasta de Servicios, el cual articula 
tarifas subsidiadas de los servicios con la promoción de 
una cultura de uso eficiente y seguro de los recursos. 

Industrial 

Beneficio de Eficiencia 
Eléctrica en la Industria 

Se reeditará este instrumento, en forma periódica y 
sostenida, y se buscará adecuarlo o extenderlo a otros 
sectores de actividad. 

Energía Solar Térmica en 
la Industria 

Exigir, a todos los nuevos emprendimientos industriales o 
agroindustriales, una evaluación técnica de la viabilidad de 
instalación de colectores solares con destino al ahorro 
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Sector Líneas de acción Medidas 

energético por precalentamiento de agua. 
Energía Eólica en la 
Industria 

Revisar las causas de la baja adhesión, evaluando la 
conveniencia de mantener el esquema de promoción. 

Mejora de la información de 
base de la Industria 

Impulsar la realización de diagnósticos energéticos  

Elaborar, para aquellos casos en que sea posible, 
información acerca de las mejores prácticas y tecnologías 
en cada subsector 

Generar sinergias e intercambios de información entre los 
diversos organismos estatales  

Difusión de  herramientas 
disponibles para 
implementar acciones en 
EE 

Desarrollar nuevas acciones de difusión vinculadas a los 
beneficios resultantes para las empresas, proyectos 
exitosos y herramientas disponibles para la implementación 
de acciones de EE. 

Transporte 

Información de base y 
escenarios 

Realizar caracterizaciones periódicas del parque vehicular. 
Profundizar en el estudio del vínculo entre energía y 
transporte. 

Analizar los programas informáticos de gestión de flotas 
existentes 
Continuar realizando pruebas con vehículos de distintas 
tecnologías 

Programa de Etiquetado 
Vehicular 

Realizar la difusión del rendimiento de combustible de 
vehículos livianos y complementar con artículos de 
divulgación sobre etiquetado. 
Analizar, a partir de datos de encuestas e información de 
ventas de vehículos, las tendencias del mercado y las 
repercusiones del etiquetado de EE de vehículos. 
Evaluar la necesidad y viabilidad de la instalación de un 
laboratorio nacional de ensayo y/o la posibilidad de 
potenciar la complementariedad regional. 

Cursos de Técnicas de 
Conducción Eficiente y 
medición de resultados 

Continuar con el dictado de cursos de capacitación en 
técnicas de manejo eficiente para conductores 
profesionales. 
Reforzar la difusión de las técnicas de conducción eficiente 
a público masivo. 

Analizar la incorporación de las técnicas de conducción 
eficiente en los cursos que habilitan a la realización de las 
pruebas de obtención de la libreta de conducir. 

Inspección vehicular en el 
transporte carretero para 
vehículos pesados 

Relevar los criterios de la Sociedad Uruguaya de Control 
Técnico de Automotores (Sucta) para la inspección técnica 
de vehículos pesados. 

Analizar la adopción de ensayos de rendimiento energético 
y emisiones y la consolidación de infraestructura para 
abarcar el total de inspecciones y controles posteriores de 
cumplimiento. 

Comercial y 
Servicios 

Promoción de la 
incorporación de la Energía 
Solar Térmica 

Incrementar la participación de la fuente solar en los 
subsectores prioritarios e intensivos en el consumo de 
energía para el calentamiento de agua (en particular, 
hotelero). 

Sello de eficiencia 
energética para 
emprendimientos 

En primera instancia, apunta al sector turístico. En segunda 
instancia, se identificarán otros sectores donde se pueda 
desarrollar. 

Público 

Optimizar consumo 
energético por medio de la 
adopción de una política de 
reducción sostenible  

Plan de capacitación y sensibilización dirigido a los 
funcionarios y público de cada organismo. 

Asistencia en la elaboración del Plan Estratégico de EE de 
las instituciones. 
Seguimiento y evaluación de los planes . 

Conformación una plataforma de información de los 
organismos públicos. 

Difusión y reconocimiento de los logros alcanzados por 
cada unidad de gestión. 
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Sector Líneas de acción Medidas 

Seguimiento del material o equipamiento que los 
proveedores del Estado oferten para las medidas a 
implementar en los planes. 

Diagnósticos o auditorías 
energéticas 

Promover la información y capacitación a los organismos 
públicos sobre cómo hacer uso del mecanismo. 

Compras estatales de 
artefactos, vehículos o 
maquinarias 

Criterios, pliegos tipo y recomendaciones  en el sistema de 
compras estatales. 
Herramientas de información online y para facilitar la 
comparación de tecnología. 

Alumbrado público 

Incorporación de estos artefactos en Sistema Nacional de 
Etiquetado de Eficiencia Energética 

Actualizar el inventario y estado de situación del AP a nivel 
nacional al 2015 y en forma periódica. 
Seguimiento conjunto de las instalaciones e inventarios 
actualizados y georreferenciado 

Actividades 
Primarias (Agro, 
Minería y Pesca 

Calidad de la información 
Iniciar las actividades pertinentes a mejorar la calidad de la 
información que se dispone con el fin de poder promocionar 
adecuadamente la EE en este Sector. 

Generar contactos 

Generar contactos con otros organismos y ministerios, 
cámaras agropecuarias y empresariales vinculadas, 
importadores de maquinaria agroindustrial relacionada, 
etc., a fin de generar sinergias en las políticas a impulsar. 

Fuente: (MIEM, 2015) 
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A continuación, se presenta el detalle de las medidas de eficiencia energética del plan uruguayo. 
2.4.2.1 General 

Tabla 12: Medidas de Eficiencia Energética General en Uruguay 

Medida Objetivos 
Instrumento/Mecanismo de 

acción 
Alcance 

Ahorro 
esperado 

Responsables 

Adecuación del 
Marco Jurídico 

Establecer EE 
como una 

componente de la 
política energética 

de largo plazo 

Adecuaciones a marco jurídico General 

No se 
especifica / No 
aplica 

MIEM 

Instrumentos 
económicos y 
financieros de 
promoción de la 
EE 

Proporcionar 
mecanismos de 

ayuda y 
apalancamiento 
financiero para 

proyectos y 
actividades 

vinculadas a la 
EE. 

El Fideicomiso Uruguayo de 
Ahorro y Eficiencia Energética 
(FUDAEE) 

Brindar financiamiento para la asistencia técnica en 
eficiencia energética. 
Promover la eficiencia energética a nivel nacional. 
Financiar proyectos de inversión en eficiencia 
energética. 
Promover la investigación y desarrollo en eficiencia 
energética. 
Actuar como fondo de contingencias en contextos 
de crisis del sector. 

Certificados de Eficiencia 
Energética (CEE) 

Empresas de todos los sectores de actividad, 
organismos públicos y privados y hogares. 
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Medida Objetivos 
Instrumento/Mecanismo de 

acción 
Alcance 

Ahorro 
esperado 

Responsables 

Fideicomiso de Eficiencia 
Energética (fondo de garantías) 

Empresas 

Línea de Asistencia Técnica: 
Fondos no reembolsables que 
cubren parcialmente el costo de 
estudios de diagnósticos o 
auditorías energéticas 

Todos los usuarios finales de energía que contraten 
una ESCO que cumpla los requisitos establecidos 
en cada convocatoria 

Ley de Promoción y protección de 
inversiones: Las empresas cuyos 
proyectos de inversión sean 
declarados promovidos, gozarán 
de una exoneración del Impuesto 
a la Renta de las Actividades 
Económicas (IRAE) 

Empresas 

Programa de apoyo para pymes Pymes 

Acceso a la 
información, 
educación y 
cambio cultural 

Sensibilizar y 
propiciar cambios 
en los hábitos de 
consumo de la 

población 

Educación Formal: profundización 
del tema Energía, Energías 
renovables, y Eficiencia 
Energética en la currícula de 
Primaria y Educación Media. 

Educación primaria y media 

Campañas de comunicación en 
medios masivos 

Alcance general e informes de alcance técnico 

Desarrollar aplicaciones 
didácticas 

Alcance general 

Generar seminarios, cursos y 
espacios de intercambio 

Técnicos especializados 
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Medida Objetivos 
Instrumento/Mecanismo de 

acción 
Alcance 

Ahorro 
esperado 

Responsables 

Programa de capacitación a 
vendedores de electrodomésticos 
para brindarles herramientas que 
permitan asesorar a sus clientes 
en relación a la EE de los equipos 
y, en particular, sobre el 
etiquetado de EE. 

Vendedores de electrodomésticos 

Potenciar el reconocimiento 
público y difundir las buenas 
prácticas e iniciativas a nivel 
nacional que tengan como como 
finalidad la EE 

Alcance general 

Programa de 
normalización y 
etiquetado en 
eficiencia 
energética 

Permitir a los 
consumidores 
tomar mejores 

decisiones en el 
momento de la 

compra de 
artefactos 
eléctricos 

Mejora de la calidad de la 
información 

Equipos eléctricos y electrónicos  

Mejora del desempeño de los 
productos comercializados en el 
mercado 

Equipos cuyas normas de etiquetado estén 
vigentes. 

Nuevas incorporaciones al 
Sistema Nacional de Etiquetado 
de EE 

Acondicionadres de aire y bombas de calor, 
artefactos domésticos de cocción a gas, vehículos 
automotores livianos, lámparaas LED e Inducción 
magnética. 

Fiscalización del etiquetado de EE 
Equipos cuyas normas de etiquetado estén 
vigentes. 

Apoyo a laboratorios nacionales 
de EE 

Equipos eléctricos y electrónicos  

Impulso a la 
gestión de la 

energía 

Utilizar la mínima 
cantidad posible 

de energía 
manteniendo los 
mismos niveles 

de confort y 
producción 

Incorporación de gestores o 
responsables energéticos y de 
prácticas de gestión de la energía, 
especialmente en el caso de 
grandes empresas 

Grandes empresas 

Asistencia técnica general no 
reembolsable para Pymes 

Pymes 

Promoción de buenas prácticas General 

Fortalecimiento 
de las 

Apoyar el 
desarrollo del 

Continuar con la Categorización 
anual de las ESCOS 

Empresas ESCO 
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Medida Objetivos 
Instrumento/Mecanismo de 

acción 
Alcance 

Ahorro 
esperado 

Responsables 

capacidades de 
consultores y 
proveedores  

mercado de 
ESCOs, 

consultores de 
Energía y 

proveedores de 
equipamiento 

eficiente, con el 
fin de contribuir al 
fortalecimiento de 

estos actores. 

Instancias de formación y 
actualización de ESCOs, 
Consultores de Energía y 
proveedores de equipamiento 
eficientes. 

Empresas ESCO, consultores de energía y 
proveedores de equipamiento eficiente 

Actividades de difusión para 
ESCOS y organismos del Sector 
Público 

Empresas ESCOs y organismos del Sector Público 

Evaluación del 
desempeño 
energético de 
edificaciones 

Etiquetado que 
sirva como 

referencia para 
los consumidores 

al momento de 
tomar las 

decisiones de 
compra o alquiler 
de los inmubles 

Etiquetado de EE Edificaciones 
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2.4.2.2 Residencial 
Tabla 13: Medidas de Eficiencia Energética sector Residencial en Uruguay 

Medida Objetivos Instrumento/Mecanismo de acción 
Ahorro 

esperado 
Responsables Alcance 

Gestión de la 

demanda 

Acciones  que se 
centran en la lógica  

del  uso racional  de 
los  energéticos  

Continuar con revisión de las tarifas de los energéticos 

buscando que reflejen los costos de abastecimiento, 
analizando la focalización de descuentos comerciales o 
subsidios para poblaciones de menores recursos. 

128,3 ktep a l  
año 2024 

MIEM Res idencial 

Mecanismos financieros para impulsar el recambio de 

equipamiento 
MIEM Res idencial 

Apoyo a  la eficiencia energética. Préstamos para la mejora 
de viviendas: Generar instrumentos que faciliten mejora de 

EE en viviendas existentes, como planes de créditos verdes o 
planes de recambio de equipamiento 

MIEM, el  Ministerio de 

Ordenamiento Territorial y 
Medio Ambiente, la 
Intendencia de Montevideo  y 
UTE. 

Res idencial 

Realizar proyecto piloto del uso de redes inteligentes en la 
red de distribución eléctrica con fines residenciales 

MIEM Res idencial 

Plan Solar 
Incorporar energía  

solar a  nivel  

res idencia l  

Instrumentar la gestión en l ínea por parte de los distintos 
actores involucrados 

MIEM Res idencial 

Anal izar las acciones a tomar para derribar las barreras a la 
incorporación de esta tecnología a través de la adhesión al 
Plan Solar 

MIEM Res idencial 

Regularidad y 
sostenibilidad del 
acceso en hogares 
de bajos recursos 

Promover la  

regularidad y 
sostenibi l idad del  
acceso en hogares  
de bajos recursos se 

impulsarán, 

Promover el  uso de tecnologías apropiadas que permitan un 
menor consumo de energía en los hogares de bajos 
recursos. 

MIEM 
Hogares de bajos 

recursos 

Programa de auditorías energéticas en viviendas sociales 
que permitan identificar las acciones y medidas simples que 
puedan ser adoptadas e implementadas, acompañado de un 

programa de capacitación. 

MIEM Viviendas sociales 

Campañas de educación: acompañar procesos de 

regularización del acceso a energéticos  
MIEM 

Hogares de bajos 

recursos 
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Medida Objetivos Instrumento/Mecanismo de acción 
Ahorro 

esperado 
Responsables Alcance 

Evaluar resultados de fase piloto del Programa Canasta de 
Servicios y definir expansión, adecuación y diseño de las 

nuevas acciones 

MIEM 
Pi lotos hogares de 

bajos recursos 
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2.4.2.3 Industrial 
Tabla 14: Medidas de Eficiencia Energética del sector Industrial en Uruguay 

Medida Objetivos Instrumento/Mecanismo de acción 
Ahorro 

esperado 
Responsables Alcance 

Beneficio para 
industrias eficientes. 

Reeditar este 
instrumento en forma 
periódica, buscando 
adecuardo o 
extenderlo a otros 
sectores. 

Beneficios en las facturas eléctricas para industrias 
eficientes 

20,2 kTep 
al año 
2024 

MIEM 

Todas las empresas que desarrollen 
actividad industrial que lleven a cabo 
en el territorio aduanero nacional 
actividades de eficiencia energética 

Promoción de la 
incorporación de 
energías renovables. 

Promover la 
incorporación de 
energía solar térmica 
(al alero de la Ley N° 
18.585 de Promoción 
de la Energía Solar 
Térmica) y energía 
eólica en la Industria. 

Promoción de la Energía Solar Térmica: A partir de 
los seis meses de promulgada la presente ley, el 
MIEM podrá exigir, a todos los nuevos 
emprendimientos industriales o agroindustriales, una 
evaluación técnica de la viabilidad de instalación de 
colectores solares con destino al ahorro energético 
por precalentamiento de agua 

MIEM 
Nuevos emprendimientos industriales 
o agroindustriales 

Promoción de la Energía Eólica en la Industria: 
Revisar las causas de la baja adhesión, evaluando la 
conveniencia de mantener el esquema de 
promoción. 

MIEM Empresas en general 

Mejora de la 
información de base. 

Aumentar la 
disponibilidad de 
información base para 
identificar acciones de 
EE y mejores prácticas 
y tecnologías en cada 
subsector. 

Realización de diagnósticos energéticos y elaborar 
informe acerca de mejores prácticas y tecnologías 
en cada subsector 

MIEM Empresas en general 

Generar sinergias e intercambios de información 
entre los diversos organismos estatales que solicitan 
periódicamente informaciones similares a las 
industrias 

MIEM Empresas en general 

Difusión de las 
herramientas 
disponibles para 
implementar 
acciones de EE 

Captar el interés de un 
mayor número de 
plantas en relación a 
temas de EE 

Desarrollar nuevas acciones de difusión vinculadas a 
los beneficios resultantes para las empresas, 
proyectos exitosos y herramientas disponibles para 
la implementación de acciones de EE. 

MIEM Empresas en general 
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2.4.2.4 Transporte 
Tabla 15: Medidas de Eficiencia Energética sector Transporte en Uruguay 

Medida Objetivos Instrumento/Mecanismo de acción 
Ahorro 

esperado 
Responsables Alcance 

Información de base y 
escenarios. 

Profundizar en el 
conocimiento del 
sector transporte 

Realizar caracterizaciones periódicas del parque 
vehicular 

100,0 
Mtep al 
2024 

MIEM 
Parque 
vehícular 

Profundizar en el estudio del vínculo entre energía y 
transporte, buscando contar con un diseño de 
escenarios de penetración de tecnologías eficientes y 
fuentes en el sector transporte. 

MIEM 
Parque 
vehícular 

Analizar los programas informáticos de gestión de flotas 
existentes y realizar charlas sobre el uso de los mismos 
con el objetivo de presentar los beneficios que estos 
brindan para la gestión eficiente. 

MIEM 
Parque 
vehícular 

Continuar realizando pruebas con vehículos de distintas 
tecnologías y en las distintas modalidades posibles 
para contar con la información actualizada para el 
diseño de políticas. 

MIEM 
Parque 
vehícular 

Programa de etiquetado 
vehicular. 

Promover el uso de 
etiquetado por parte 
de los vendedores 

de autos y analizar el 
impacto de la 

etiqueta 

Difusión del rendimiento de combustible de vehículos 
livianos según la norma nacional (UNIT 1130:2013), 
complementada con divulgación de etiquetado 
vehícular 

MIEM 
Vendedores 
de 
automóviles 

Analizar, a partir de datos de encuestas e información 
de ventas de vehículos, las tendencias del mercado y 
las repercusiones del etiquetado de EE de vehículos  

MIEM 
Parque 
vehícular 

Capacitación en 
técnicas de conducción 
eficiente. 

Fomentar que 
conductores a 
economizar el 
consumo de 
combustible y 

mantener vehículos 
en buenas 

condiciones 

Dictado de cursos de capacitación en técnicas de 
manejo eficiente para conductores profesionales 

MIEM 
Conductores 
profesionales 

Reforzar la difusión de las técnicas de conducción 
eficiente hacia un público masivo. 

MIEM 
Conductores 
en general 

Incorporación de las técnicas de conducción eficiente 
en los cursos que habilitan a la realización de las 
pruebas de obtención de la libreta de conducir. 

MIEM 
Intendencias 
y academias 
de conducir 

Inspección vehicular en 
el transporte carretero 

para vehículos 
pesados. 

Incorporar conceptos 
de EE en criterios de 
inspección técnica 

de vehículos 

Relevar los criterios de la Sociedad Uruguaya de 
Control Técnico de Automotores (Sucta) para la 
inspección técnica de vehículos pesados. 

MIEM, Dirección 
Nacional de Transporte 
del MTOP 

Vehículos 
pesados 

Analizar la adopción de ensayos de rendimiento 
energético y emisiones y la consolidación de 
infraestructura para abarcar el total de inspecciones y 
controles posteriores de cumplimiento. 

MIEM 
Vehículos 
pesados 
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Medida Objetivos Instrumento/Mecanismo de acción 
Ahorro 

esperado 
Responsables Alcance 

Incentivo para 
vehículos eléctricos (no 
considerado dentro del 

plan) 

Impulsar la transición 
efectiva hacia una 
movilidad urbana 

inclusiva, eficiente y 
de bajas emisiones 

de carbono en 
Uruguay.  

Beneficios fiscales:  
-Reducción de Impuesto Específico Interno (IMESI) a 
vehículos híbridos y eléctricos vigente desde el año 
2012 
-Tasa global arancelaria 0% de automóviles 
propulsados con motor exclusivamente eléctrico vigente 
desde enero 2015 por dos años y extendido en la 
Actualización de la Nomenclatura Arancelaria a la 
Sexta Enmienda. 

No aplica 

Administración 
Nacional de Usinas y 
Trasmisiones 
Eléctricas (UTE) 

Vehículos 
híbridos y 
eléctricos 

Proyecto MOVÉS - Movilidad urbana eficiente y 
sostenible. (proyecto GEF 6 - "Hacia un sistema de 
movilidad urbana y sostenible en Uruguay") 

MIEM, el Ministerio de 
Ambiente (MA) y el 
Ministerio de Vivienda 
y Ordenamiento 
Territorial (MVOT) 

Vehículos 
eléctricos 
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2.4.2.5 Comercial y Servicios 
Tabla 16: Medidas de Eficiencia Energética sector Comercial y Servicios en Uruguay 

Medida Objetivos 
Instrumento/Mecanismo 

de acción 
Ahorro 

esperado 
Responsables Alcance 

Promoción de la 
incorporación de 
energía solar térmica. 

Incrementar la participación de la 
fuente solar en los subsectores 
prioritarios e intensivos en el consumo 
de energía para el calentamiento de 
agua. 

Promover la incorporación 
de energía solar térmica (al 
alero de la Ley N° 18.585 de 
Promoción de la Energía 
Solar Térmica) 

47,1 Mtep al 
2024 

MIEM 
Comercios y Servicios en 
general 

Sello para 
emprendimientos 
eficientes. 

Otorgar prestigio al emprendimiento, 
identificándolo y diferenciándolo del 
resto, con el fin de promover el uso de 
eficiencia energética en 
emprendimientós 

Impulsar acciones para 
hacer del logo de eficiencia 
energética una marca y 
reconocimiento de calidad 
en la materia. 

MIEM 

En una primera instancia 
apunta al sector turístico. En 
una segunda mirada, se 
identificará otros sectores 
donde se puedan desarrollar 
acciones similares. 
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2.4.2.6 Público 
Tabla 17: Medidas de Eficiencia Energética sector Público en Uruguay 

Medida Objetivos 
Instrumento/Mecanismo de 

acción 
Ahorro 

esperado 
Responsables Alcance 

Plan de Eficiencia 
Energética 

institucional. 

Optimizar consumo energético 
por medio de la adopción de 

una política de reducción 
sostenible  

Plan de capacitación y 
sensibilización dirigido a los 
funcionarios y público de cada 
organismo. 

No se 
especifica 

MIEM 

Todos los 
organismos 

públicos 

Asistencia en la elaboración del 
Plan Estratégico de EE de las 
instituciones. 

Seguimiento y evaluación de los 
planes. 
Conformación una plataforma de 
información de los organismos 
públicos. 
Difusión y reconocimiento de los 
logros alcanzados por cada unidad 
de gestión. 
Seguimiento del material o 
equipamiento que los proveedores 
del Estado oferten para las medidas 
a implementar en los planes. 

Diagnóstico o 
auditorías energéticas 

Promover la información y 
capacitación a los organismos 
públicos sobre cómo hacer uso 
del mecanismo 

Contrratos de desempeño con 
ESCOs registradas en el MIEM: se 
podrán disponer para el pago de 
estos hasta el 100% de los ahorros 
generados en el consumo del 
suministro objeto del contrato 

Todos los 
organismos 

públicos 

Compras estatales 

Impulsar la adopción de 
criterios de evaluación en las 

compras estatales, que 
consideren el costo inicial y el 

costo de uso durante la vida de 
los equipos 

Desarrollar criterios, pliegos tipo y 
recomendaciones en el sistema de 
compras estatales apuntando hacia 
un uso racional y eficiente de la 
energía. Compras 

estatales Desarrollar herramientas de 
información online y aplicaciones 
web para facilitar la comparación de 
tecnología de acuerdo a las 
diferentes condiciones de uso. 
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Medida Objetivos 
Instrumento/Mecanismo de 

acción 
Ahorro 

esperado 
Responsables Alcance 

Alumbrado público. 
Incentivar la incorporación de 
EE en el alumbrado público 

Mecanismos de promoción para 
incentivar la EE de los sistemas de 
AP, dentro de los cuales se 
destacan los Planes 
Departamentales de EE en AP. 

En Uruguay el alumbrado público 
es competencia de las Intendencias 
Departamentales, salvo lo que 
refiere a iluminación de rutas 
nacionales que se encuentra en el 
ámbito del MTOP. 

Alumbrado 
Público 
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2.4.2.7 Actividades primarias 
Tabla 18: Medidas de Eficiencia Energética Actividades primarias Uruguay 

Medida Objetivos Instrumento/Mecanismo de acción 
Ahorro 

esperado 
Responsables Alcance 

Diagnóstico para 
la identificación 

de medidas. 

Mejorar la disponibilidad de 
información desagregada y de buena 

calidad para impulsar líneas 
específicas de acción para la 

promoción del uso eficiente de 
energía en el sector Agro, Minería y 

Pesca 

Iniciar las actividades pertinentes a mejorar la 
calidad de la información que se dispone con el 
fin de poder promocionar adecuadamente la EE 
en este Sector. 

8,2 Mtep al 
2024 

MIEM 

Actividades 
primarias 

(Agro, Minería 
y Pesca) 

Generar contactos con otros organismos y 
ministerios, cámaras agropecuarias y 
empresariales vinculadas, importadores de 
maquinaria agroindustrial relacionada, etc., a fin 
de generar sinergias en las políticas a impulsar. 
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2.4.3 Financiamiento 
Fideicomiso Uruguayo de Ahorro y Eficiencia Energética (FUDAEE) 

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) junto con el MIEM son los responsables de la 
creación del FUDAEE, cuyo objetivo es brindar el financiamiento para la asistencia técnica en 
eficiencia energética, promover la eficiencia energética a nivel nacional, financiar proyectos de 

inversión en eficiencia energética, promover la investigación y desarrollo en eficiencia energética y 
actuar como fondo de contingencias en contextos de crisis del sector.  

La Corporación Nacional para el Desarrollo (CND) es la encargada de administrar el Fideicomiso. 

Las principales competencias del FUDAEE son: 

a. Administrar las transacciones y asegurar la transparencia del mercado de Certificados de 
Eficiencia Energética. 

b. Administrar y captar fondos de donación y préstamos de organismos internacionales u otras 
fuentes que estén destinados a promover la eficiencia energética y la reducción de gases de 
efecto invernadero en el sector energía. 

c. Brindar financiamiento para la asistencia técnica en eficiencia energética (incluye financiar las 
actividades de control y seguimiento del etiquetado de eficiencia energética de equipamientos).  

d. Promover la eficiencia energética a nivel nacional (financiar campañas de cambio cultural, 

educación, promoción y difusión). 
e. Financiar proyectos de inversión en eficiencia energética. 
f. Promover la investigación y desarrollo en eficiencia energética y promoción de energías 

renovables. 
g. Actuar como fondo de contingencias en contextos de crisis del sector.  

Los recursos para la constitución del patrimonio fiduciario del FUDAEE provendrán (Poder 

Legislativo Uruguay, 2009): 

a. La obligación por parte de las empresas prestadoras de servicios de energía de aportar 
anualmente el 0,13% del total de las ventas de energía del año anterior al mercado interno 

antes de impuestos y sin incluir las ventas de energía realizadas entre los propios prestadores. 
El Poder Ejecutivo, luego de un período de evaluación de 5 años de funcionamiento del 
FUDAEE, podrá aumentar este porcentaje hasta un máximo de 0,25% por razones fundadas y 

de acuerdo con la situación coyuntural del sector energía. Las empresas prestadoras de 
servicios de energía podrán deducir de este aporte anual hasta un máximo del 30% por 
concepto de Certificados de Eficiencia Energética que hayan obtenido en años anteriores. Las 

empresas prestadoras de servicios de energía deberán realizar el aporte anual mediante la 
modalidad de adelantos mensuales sobre las ventas proyectadas anuales.  

b. La obligación, por parte de los generadores de energía eléctrica públicos o privados que 

desarrollen inversiones en nueva capacidad de generación eléctrica o ampliación de la 
capacidad existente, cuyo propósito sea la comercialización de la mayor parte de la energía 
generada a terceros utilizando las redes de transporte y distribución del sistema eléctrico 

nacional y que a su vez provenga de la utilización de fuentes fósiles de energía, excluyendo los 
proyectos de cogeneración, de aportar por una única vez y como condición previa a la puesta 
en funcionamiento de las instalaciones, el monto equivalente al 1% de la inversión total 

declarada. 
c. Los aportes que realice el MIEM por la recaudación de multas a usuarios de energía por 

concepto de prácticas ineficientes y dispendiosas. 

d. Fondos provenientes de donaciones o préstamos de organismos internacionales u otras 
fuentes externas y que fueran explícitamente destinadas a promover la eficiencia energética y 
la reducción de gases de efecto invernadero en el sector energía.  

e. Partidas presupuestales que determine el Poder Ejecutivo para la promoción, ahorro y uso 
eficiente y responsable de la energía. 
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f. Fondos que provengan de tasas impositivas diferenciales a equipamiento ineficiente
4
. 

Los fondos provenientes de los ingresos a, c, e y f antes mencionados serán asignados en el 
presupuesto anual de acuerdo a las siguientes restricciones: 

1. Un 60% para el cumplimiento de la meta anual de ahorro de energía.  

2. Hasta 7% para el cumplimiento de oficiar de fondo de garantías para líneas de financiamiento 
destinadas a proyectos de eficiencia energética. 

3. Entre un mínimo del 3% y un máximo del 5% para los costos asociados a las actividades 

financiar las actividades de control y seguimiento del etiquetado de eficiencia energética.  
4. Entre un mínimo de un 7% y un máximo del 10% para los costos asociados a las actividades 

de financiar los costos asociados a la operación del FUDAEE, la auditoría y control de los 

Certificados de Eficiencia Energética liberados por el MIEM. 
5. Hasta 15% para cubrir los costos de otras actividades para la promoción de la Unidad de 

Eficiencia Energética (UEE) a nivel nacional. 

Fideicomiso de Eficiencia Energética (FEE)  

El Fideicomiso de Eficiencia Energética (FEE) es un fondo de garantías creado para apoyar a las 
empresas a que implementen proyectos de eficiencia energética, y opera dentro del Sistema 
Nacional de Garantías. La institución responsable de este fideicomiso es la Dirección Nacional de 

Energía (DNE) del MIEM. 

La garantía máxima a emitir es de aproximadamente USD$ 18.700 para los proyectos que tengan 
el aval técnico de una ESCO categoría A y de USD$ 6.300 para los proyectos que tengan el aval 

técnico de una ESCO categoría B o de un proveedor de equipos eficientes. En ambos casos las 
garantías cubrirán hasta un límite del 60% del monto total financiado por la Institución de 
Intermediación. 

  

                                                 
4 Para todos los equipamientos consumidores de energía comercializados en el país, el Poder Ejecutivo podrá f ijar tasas 
diferenciales de impuestos internos o en su defecto mínimos de eficiencia energética basados en niveles mínimos de 
desempeño a partir de indicadores técnicos pertinentes. 
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2.4.4 Monitoreo del plan 

Una de las principales dificultades del monitoreo es que las acciones y políticas de EE es que 
implica medir consumos que son evitados, es decir, consumos que no se registran. Sumado a esto, 

en un alto número de casos es difícil conocer las acciones que son implementadas por los usuarios 
de energía. 

Como se mencionó anteriormente, la Ley N° 18.597 establece que el Plan debe ser revisado y 

evaluado como mínimo cada 5 años. Para esto, el Plan plantea las siguientes medidas para el 
monitoreo de la eficiencia: 

 Desarrollo de un protocolo de recolección, sistematización y actualización de información 
para la conformación de una base de datos de acciones de EE implementadas y sus  

resultados. 

 Desarrollo de metodologías de evaluación de impacto de políticas de aplicación 
generalizada, como ser la incorporación masiva de tecnologías eficientes.  

 Continuación del trabajo que se viene desarrollando en el marco del Programa Base de 
Indicadores de Eficiencia Energética (BIEE) de Cepal para la conformación de un conjunto 
de indicadores específicos, metodológicamente consistentes, que permitan medir la 

evolución de los programas nacionales de EE, analizar los resultados en el tiempo y, como 
consecuencia, tomar las decisiones de políticas que correspondan.

5
 

 Fortalecimiento el equipo de trabajo vinculado a la definición y monitores de los indicadores 
para seguimiento de las políticas propuestas. 

 Profundización del trabajo y la articulación con el Instituto Nacional de Estadística (INE), 
por ejemplo, a través de la incorporación de módulos específicos en la Encuesta Continua 
de Hogares para relevar consumo de energía y equipamiento asociado.  

Para monitorear los efectos esperados de los instrumentos de política, Uruguay cuenta con las 
siguientes fuentes de información: 

1. Certificados de EE; 

2. Información aportada por los postulantes al Premio Nacional de EE (pueden presentarse 
proyectos en las categorías: Industria, Comercial y Servicios, Público, Edificaciones, 
Turismo y Educación)

6
; 

3. Categorización de ESCOs; 
4. Proyectos implementados a través del fondo de garantías del Fideicomiso de Eficiencia 

Energética; 

5. Monitoreo de los Planes Energéticos Institucionales (PEI) del Sector Público; 
6. Seguimiento del Sistema Nacional de Etiquetado de EE; 
7. Monitoreo del parque automotor y los modos de transporte de la población; 

 
  

                                                 
5 Actualmente Uruguay cuenta con una herramienta de monitoreo del Plan Nacional de Eficiencia Energética (disponible en: 
https://biee.miem.gub.uy/site/index.php ) a partir de la cual se pone a disposición de la ciudadanía información que 
contribuya al monitoreo del cumplimiento de las líneas de acción del Plan.  
6 http://w w w .eficienciaenergetica.gub.uy/premio-nacional-de-eficiencia-energetica 
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Tabla 19: Fuentes de información consultadas por sector 

Institución Energético Industrial Residencial Transporte 
Comercial 

y Servicios 

Agricultura 

y Pesca 

Instituto Nacional de 
Estadísticas (INE) 

 X X X X X 

Banco Central del Uruguay 
(BCU) 

 X X X X X 

Ministerio de Transporte y 
Obras Públicas (MTOP) 

   X   

Ministerio de Ganadería, 
Agricultura y Pesca (MGAP) 

     X 

Unidad Reguladora de Servicios 

de Energía y Agua (URSEA) 
  X    

Dirección Nacional de Aduanas 

(DNA) 
  X    

Dirección Nacional de Industria 
(DNI) 

 X     

Industrias  X     

Importadores y fabricantes de 
equipos 

  X    

Cámara Nacional de Comercio y 
Servicios (CNCS) 

  X    

Distribuidoras de GN X X X  X  

Transportistas de GN X      

Administración Nacional de 

Usinas y Trasmisiones 
Eléctricas (UTE) 

X X X  X X 

Administración Nacional de 
Combustibles, Alcoholes y 
Portland (ANCAP) 

X X  X  X 

Dirección Nacional de Recursos 
Acuáticos (DINARA) 

     X 

Fuente: (MIEM, CEPAL, ADEME & GIZ) 
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3 IDENTIFICACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS 

REGULATORIAS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA 

A partir de la revisión internacional de políticas y planes de eficiencia energética  la Unión Europea, 

España, California y Uruguay como también de documentos de organismos internacionales es 
posible concluir que la experiencia ganada las últimas décadas permite establecer 
recomendaciones sobre mejores prácticas de diseño de políticas y de elaboración de planes de 

acción. Más aún existe un importante nivel de convergencia respecto de puntos críticos a tener en 
mente en el diseño, implementación y monitoreo de estos.  
 

En general, las buenas prácticas de eficiencia energética consideran, al menos los siguientes 
puntos: 
 

1. Gobernanza transversal que entrega un marco de acción claro para la implementación de 

políticas, planes, medidas y evaluación.  

2. Políticas habilitantes que apoyan al desarrollo de mercados con señales claras y revelando 

los costos y beneficios reales de la eficiencia energética 

3. Financiamiento habilitante y transversal que viabiliza la inversión eficiente por parte de los 

consumidores 

4. Medidas sectoriales específicas basadas en las mejores prácticas internacionales 

considerando criterios de ahorro de energía, beneficios y eficiencia. 

 

 
 

Figura 18: Representación esquemática de mejores prácticas en desarrollo de políticas de eficiencia 

energética 

Fuente: elaboración propia 
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Distintos organismos internacionales especializados han entregado recomendaciones y 

lineamientos para orientar el desarrollo de políticas de eficiencia energética en línea con la visión 
de mejores prácticas presentada anteriormente. Para ilustrar este punto la siguiente tabla resume 
estas sugerencias. 

 
Tabla 20: Recomendaciones de buenas prácticas de eficiencia energética de organismos relevantes  

World Energy Council  Agencia Internacional de la Energía  Naciones Unidas 
Debe exis ti r un marco regulatorio 

base que se refuerce regula  y 
progres ivamente  

Ajustar brechas y barreras regulatorias   
Una premisa  es  que los  precios  y 

pol íticas  gati l lan la  invers ión 

Los  precios  energéticos  deben 
reflejar costos reales  y ser capaces  

de entregar incentivos  a  los  

consumidores  
Priorizar pol íticas  y medidas  con 
ahorros  relevantes  y múltiples  

beneficios  para  los  consumidores  

Identificar ahorro de energía  como 
necesidad por altos costos de energía   

Es  fundamental  que los  
consumidores estén bien informados 

Exis tencia  de leyes , normas  y 

estándares apropiados , programas  y 
pol íticas  junto con apoyo a  

autoridades  loca les  

Es  fundamental crear herramientas  
financieras innovadoras que apoyen 

la  invers ión privada  
Hacerse cargo de barreras  e 

imperfecciones  de mercados  (por 
ejemplo, precios, acceso a  la inversión, 
información) para  que consumidores  

tomen decis iones  informadas  y se 
beneficien de invers iones  

Buscar apoyo de financiamiento 
internacional  

El  comportamiento de los  

consumidores  y las  tecnologías  
deben abordarse en base a  buena 

información y tecnología  

Identi ficar y expl ici tar múltiples  

beneficios de eficiencia  energética  
que incrementan la  rentabi l idad 

privada y socia l  

Monitorear logros es necesario para  
eva luar el  impacto rea l  de las  

pol íticas  y poder mejorar 

Tomar como bases políticas y medidas 
reconocidas como exitosas incluyendo 

la  rea l i zación de auditorías  e 
implementación de gestión energética 

La  cooperación internacional  debe 

forta lecerse  
Fuente: elaboración propia en base a (UNECE, 2013) (IEA, Energy Efficiency Market Report 2013, 2013) 

 
A continuación se profundiza respecto de elementos clave a la hora de diseñar e implementar 

políticas de eficiencia energética. 

3.1 Movilización de capital e inversión 

Experiencias de política y publicaciones de instituciones expertas destacan la necesidad de 

políticas de eficiencia energética para motivar deliberadamente inversiones en prácticas y 
tecnologías energéticamente eficientes (IEA, 2013).  
 

La Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa realizó un estudio donde se 
analizaron las experiencias de eficiencia energética de 17 países de distintos continentes (UNECE, 
2013). El estudio concluye que  la mayoría de los países se presentan barreras a las inversiones, y 

que muchos países luchan atraer el nivel de inversión requerido para la implementación de la 
eficiencia energética.  Factores identificados para el financiamiento y la implementación exitosa de 
políticas de eficiencia energética son: 

 

 identificar al de ahorro de energía como una necesidad debido a los altos costos de los 

recursos de energía; 

 existencia de leyes, normas y estándares apropiados, programas gubernamentales y 

políticas; 

 apoyo a las autoridades regionales, municipales y al gobierno nacional; 

 disposición de empresas para implementar mejoras eficiencia energética 

 Alta rentabilidad de proyectos de eficiencia energética 

mailto:info@e2biz.cl


 

Energy 2 Business SpA | w ww.e2biz.cl | Diagonal Paraguay 481, Oficina 144 Santiago, Chile | info@e2biz.cl           81 

 Realización de auditorías energéticas e implementación de gestión energética;  

 apoyo de donantes internacionales; 

 posibilidad de reembolsar y atender préstamos con ahorros generados por la mejora 

eficiencia. 

Niveles de progreso relevantes tienden a ocurrir cuando las instituciones financieras locales están 
incluidas en la gobernanza de la eficiencia energética mediante contextos de políticas de apoyo. 

En particular, cuando se establecen relaciones de financiamiento innovadoras con bancos y los 
mercados financieros. En la experiencia internacional innovaciones  se está explorando, en Europa 
por ejemplo, con el uso de fondos de pensiones, seguros y “crowd funding”. Otra oportunidad  

importante es el mercado de bonos. La Climate Bonds Initiative
7 

es una iniciativa internacional, sin 
fines de lucro centrada en la movilización de 100 billones de dólares para lograr al cambio 
climático.  

3.2 Incrementar rentabilidad y aceptación de eficiencia energética a partir 

de beneficios 

A pesar de la creciente conciencia sobre los méritos de la eficiencia energética, muchos países 
todavía no internalizan la importancia de su potencial económico y social debido a una serie de 

barreras institucionales, informativas, técnicas, financieras y de mercado que no han sido 
abordadas con eficacia. Teniendo en cuenta el contexto socioeconómico específico de un país, es 
necesario diseñar e implementar políticas de eficiencia energética para abordar esas barreras. Más 

aún, la consideración de estos beneficios tiene el potencial de incrementar la rentabilidad privada y 
social de la eficiencia energética. 
 

En general, eficiencia energética se entiende como "ahorro de energía” por lo que mejoras 
productividad y de bienestar a menudo han pasado inadvertidas. Según la Agencia Internacional 
de la Energía, la eficiencia energética se relaciona con los siguientes beneficios (IEA, Capturing the 

Multiple Benefits of Energy Efficiency, 2014):  
 

 Impactos macroeconómicos.  La reducción del consumo de energía y mejoras de la 

productividad relacionadas pueden tener impactos económicos positivos.  

 Empleo. Existe evidencia que inversiones en eficiencia energética se relacionan con la 

creación de empleo. 

 Impactos en el presupuesto público. La inversión en eficiencia energética tiene el potencial 

de incrementar los ingresos fiscales, proporcionar mayores rendimientos de la inversión y 

reducir los costos del desempleo y mejorar bienestar social.  

 Impactos en la salud y el bienestar. La eficiencia energética puede relacionarse con 

disminución de enfermedades cardio-respiratorias relacionadas con contaminación y 

también con mejorar los indicadores de pobreza energética. 

 Productividad empresarial: La eficiencia energética puede ser una inversión estratégica 

para las empresas que mejora de la competitividad, reduce de los costos y mejora  

condiciones de trabajo. Cuando se incluyen los valores monetizados de múltiples 

beneficios, los períodos de recuperación de las inversiones en eficiencia energética 

industrial normalmente se reducen a la mitad. 

 Impactos en la entrega de energía. Los proveedores de energía están cambiando a un 

nuevo paradigma y se benefician al ofrecer servicios energéticos y múltiples beneficios 

para los consumidores, en lugar de simplemente vender más energía.  

                                                 
7 https://w w w .climatebonds.net/about 
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En la experiencia internacional se evidencia que los Estados buscan  desarrollar carteras de 

medidas duraderas y estratégicas de eficiencia energética. Más aún, la eficiencia energética se ha 
considerado un elemento secundario de política pública y  existe la percepción  de que los 
gobiernos deben financiar la eficiencia energética. Una visión más estratégica de la eficiencia 

energética, particularmente una que incorpore el valor de múltiples beneficios para la sociedad, 
permite mejorar el foco de las políticas de eficiencia energética:  
 

 Permitir la fijación de precios de la energía que refleje los costos de suministro a todos los 

actores del sistema energético, dejando claros los costos de oportunidad y la recompensa 

por la eficiencia energética 

 mejorar los marcos legislativos y de políticas para garantizar inversiones de eficiencia 

energética 

 crear un clima propicio para los inversores y fomentar el capital privado mediante políticas 

para la eficiencia energética y habilitando instituciones financieras/desarrollo para 

implementar líneas de crédito y préstamos para eficiencia energética.  

 reducir las barreras y mejorar las habilidades para desarrollar proyectos financiables  

 garantizar que políticos, empresas, instituciones financieras, autoridades locales y hogares 

comprenden el valor total de las medidas de eficiencia energética;  

 mejorar la focalización del apoyo social reemplazando, por ejemplo, subsidios al precio de 

la energía con subvenciones a la eficiencia energética. 

3.3 Medidas de eficiencia energética 

Una recomendación para un buen diseño de programas y planes de eficiencia energética es contar 
con buenas políticas y medidas. Para ello, se sigue a (UNECE, 2013) en cuanto a la taxonomía de 
atributos que permiten identificar mejores prácticas.  Se utilizan cuatro atributos clave para 

identificar las políticas de mejores prácticas:  
 

1. Resultados significativos. Capacidad para contribuir a la reducción de la demanda de 

energía y beneficios significativos. Las mejores prácticas son aquellas políticas que 

demostraron que producen o son esenciales para entregar importantes resultados 

cuantificables. 

2. Complementariedad, sinergias e integración.  Permiten acople con otros esfuerzos 

nacionales, regionales e internacionales, asegurando la facilidad de implementación y 

complementariedad de apoyo con otras políticas. 

3.  Alineación política, gobernanza y rendición de cuentas. Ayudan a garantizar que 

políticas  son políticamente aceptables y es probable que funcionen y persistan en una 

gobernanza multicapa donde la gobernanza nacional, regional y local influye en la eficacia 

de políticas y posibilita resultados. 

4.  La comerciabilidad y el impacto en el mercado.  Garantizan que las políticas puedan 

funcionar.  Los mercados locales que suministran tecnologías energéticamente eficientes 

son atractivos para los responsables de la toma de decisiones y es probable que atraigan 

financiamiento para inversiones. 

A continuación, se presentan las medidas clasificadas en los siguientes grupos:  

 
1) Gobernanza 

2) Financiamiento 

3) Transversales y habilitantes 

4) Sector residencial 

5) Sector transporte 
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6) Sector industrial y pymes 
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3.3.1 Gobernanza 
Tabla 21: Medidas sector Gobernanza 

 

  

Medida 
Reducción de demanda 
significativa y múltiples 

beneficios 

Atributos de 
integración, sinergias y 

complementariedad 

Alineación política, 
gobernanza y 

"accountability" 
Impacto de mercado  Ejemplos 

Marcos 
regulatorios 
habilitantes 

Dando indicaciones y 
prioridades claras a la 
eficiencia energética, el 

marco regulatorio permite 
habilitar la implementación 
de acciones de eficiencia 

energética  

Un marco legal claro 
puede entregar señales 

de compromiso sobre las 
políticas y planes de 
eficiencia energética 

Se habilita ambiente 
de cooperación entre 

distintos actores 
públicos y 

responsabilidades 
claras 

Políticas robustas 
entregan señales claras 
a los usuarios y sector 

privado y entregan 
certidumbre a la 

inversión 

Directivas de 
eficiencia 

energética de la 
Unión Europea 

Estrategias, 
Nacionales, 

Planes y 
Metas 

Análisis de políticas, 
acciones, metas y costos 
viabilizan financiamiento y 
resultados consistentes 

Diseño integrado de 
acciones en marco 

consistente de política y 
revisión periódica asegura 
mejores resultados para 

recursos involucrados 

Gobiernos escogen 
políticas consistentes 

con la realidad 
económica y son 
responsables y 

"accountable" del 
progreso de las 

acciones} 

Depende del diseño de 
política. El rol del diseño 

de marketing suele 
subestimarse en muchas 
experiencias reales de 

política 

NEEAP. Planes 
de eficiencia 
energética 

nacionales de la 
Unión Europea. 

Datos, 
Estadísticas y 

Evaluación 

Data confiable y oportuna de 
uso final es crucial para el 

diseño y aplicación de 
programas  

Un enfoque integrado de 
recolección de datos entre 

departamentos de 
estadística, ministerios, 

gobierno central, etc. 
maximizan la cantidad de 
datos disponible a menor 

costo. 

Información robusta 
apuntala la toma de 

decisiones basada en 
evidencia mejorando 
el diseño y evaluación 

de políticas 
minimizando riesgos. 

Consumidores y 
mercados responderán 
mejor y más rápidamente 

ante evidencia de 
oportunidades rentables 

bien documentadas 

Canada Office of 
Energy Efficiency. 

Statistics and 
Analysis 
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3.3.2 Financiamiento 
Tabla 22: Medidas de Financiamiento 

Medida 
Reducción de demanda 

significativa y 
múltiples beneficios 

Atributos de 
integración, sinergias 
y complementariedad 

Alineación política, 
gobernanza y 

"accountability" 
Impacto de mercado  Ejemplo 

Promoción de 
financiamiento 
público privado 

incluyendo 
ESCOS 

Un paquete 
implementación con 

financiamiento garantiza 
derribar barreras de 

implementación y escala. 

La integración de 
riesgos técnicos y 
financieros entre 
consumidores, 
proveedores de 

servicios y el sector 
financiero derriba 

descontibuidades entre 
estos agentes 

La capacidad de 
apalancar recursos 
privados es clave 

para reducir el gasto 
público posibilitando 

inversiones en 
eficiencia energética 

ESCOS suelen encontrar barreras 
de conocimiento con sus clientes 
respecto de la naturaleza de los 

contratos que les garanticen 
retornos, manejo de activos y 

riesgos.  

Estados Unidos. Programas 
para instalaciones públicas de 

educación, salud y de 
administración del Estado han 

impulsado mercado de 
ESCOS. 

Garantías y 
riesgo 

compartido en 
inversiones de 

eficiencia 
energética 

Instituciones financieras 
complementarias pueden 

asumir riesgos de 
eficiencia energética a 

nivel agregado para 
mitigar riesgos 

comerciales de bancos 

Al mitigar riesgos con 
banca local, bancos 

internacionales pueden 
complementar servicios 

financieros en vez de 
competir  

Gobiernos pueden 
apoyar proveedores 

de servicios 
existentes sin 
distorsionar el 

mercado financiero 
ofreciendo 

apalancamiento  

Los bancos reciben señales de 
apoyo como mitigación de riesgos 

financieros incrementando su 
disposición al financiamiento de 

eficiencia energética 

Commercializing Energy 
Efficiency finance (CEEF). 
Provee garantías de hasta 

50% de pérdidas de créditos 
por eficiencia energética en 

Europa del Este 

Políticas 
Fiscales 

Difícil discernir respecto 
de impactos directos de 

beneficios tributarios 
respecto de otros 

instrumentos 

Un buen diseño fiscal 
de incentivos puede 

incrementar sinergias 
entre distintas 

prioridades de política 

Forma confiable de 
incentivar cambios 

desde un lugar 
centralizado 

Actores del mercado reciben 
señales e incentivos claros y 

tangibles 

Italia. Entre 2007 y 2013 se 
redujo 55% impuesto 

escalando inversiones en 
nuevos aparatos y equipos. 

Subisidos 

En general, subsidios se 
aplican para demostrar, 

apalancar fondos o 
iniciar programas de 
transformación del 

mercado. Idealmente, 
subsidios deben tener 
estrategia definida para 
que no desplazar fondos 

privados. 

Buen diseño de 
subsidios mejora 

sinergias entre distintas 
prioridades de política 

de un país. Estos 
pueden ajustarse, 

introducirse y sacarse 
para balancear estos 
múltiples objetivos. 

Subsidios recibidos 
son señal tangible y 

generalmente 
cuentan con buena 

recepción 

Los consumidores y actores del 
mercado reciben señales tangibles 

Reino Unido. UK Warm Front. 
Desde 2002 a 2013 se 

ofrecieron subsidios para 
mejorar envolvente térmica 
atacando conjuntamente 
pobreza energética.  1,7 
millones de viviendas 

intervenidas. 
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Medida 
Reducción de demanda 

significativa y 
múltiples beneficios 

Atributos de 
integración, sinergias 
y complementariedad 

Alineación política, 
gobernanza y 

"accountability" 
Impacto de mercado  Ejemplo 

Finanzas 
Internacionales 

y fondos de 
carbono 

Rol de eficiencia 
energética en reducir 
emisiones de gases 
efecto invernadero las 
hace financiables por 

organismos 
internacionales 

Relacionar fondos del 
carbono y eficiencia 

energética tiene sentido 
por su contribución a la 

mitigación 

Gobiernos pueden 
reciclar ingresos del 
carbono y conseguir 

reducciones de 
emisiones 
adicionales 

Incertidumbre sobre los precios del 
carbono genera incertidumbre 

sobre flujos 

Climate Investment Funds. 
CIF. 

https://www.climateinvestmentf
unds.org/topics/clean-

technologies 
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3.3.3 Transversales y habilitantes 
Tabla 23: Medidas Transversales y habilitantes  

Medida 
Reducción de demanda 
significativa y múltiples 

beneficios 

Atributos de integración, 
sinergias y 

complementariedad 

Alineación política, 
gobernanza y 

"accountability" 
Impacto de mercado  Ejemplo 

Servicios 
públicos: 

precios que 
reflejan los 

costos y reforma 
de los subsidios 

al precio de la 
energía 

Cambiando los subsidios a 
la energía para motivar 

inversiones más 
racionales reduce la 

demanda en los 
presupuestos públicos y 

también permite la 
inversión en alternativas 

más económicas como la 
eficiencia energética en 

todo el mercado 

No existe un motivador más 
efectivo para las inversiones 

económicas en eficiencia 
energética, energía renovable e 
inversiones convencionales del 

lado de la oferta, que los 
precios dinámicos que reflejan 

los costos 

Los gobiernos deben optar 
por reducir la complejidad 

y permitir que el precio 
asigne los recursos. Los 
gobiernos pueden decidir 
reasignar los subsidios a 

medidas sociales 
específicas 

El impacto de los precios 
que reflejan los costos 

es universal 

En Alemania la ayuda 
nacional a los productores de 
carbón fue de 5000 millones 
de euros, equivalente al 0,3% 
del PIB en 1999. Dado que la 
producción no es rentable, el 

gobierno decidió eliminar 
gradualmente la subvención 

para 2018. En 2011 se 
"ahorraron" 2000 millones de 

euros de fondos públicos 
como consecuencia de la 

eliminación progresiva 

Mandatos 
regulatorios de 

eficiencia 
energética 

La experiencia de los 
mercados de electricidad 

de América del Norte 
muestra que las empresas 

de servicios públicos 
pueden obtener razones 

de costo-beneficio de 
hasta 2,9: 1 de las 

políticas de eficiencia 
energética 

Las relaciones directas con los 
clientes, las empresas de 

servicios de capacidad técnica 
y financiera suelen ser las más 
capaces de ofrecer eficiencia 
energética y hacerlo de una 
manera que minimiza otros 

costos de recursos 

Las empresas de servicios 
públicos suelen estar en la 

mejor posición para 
implementar una decisión 
política para promover la 
eficiencia energética. Las 

empresas de servicios 
públicos tienen una 
capacidad técnica, 

financiera y de marketing 
integrada que puede no 
estar disponible en otros 

lugares 

Los programas dirigidos 
por las empresas de 

servicios públicos 
impactan en todas las 
clases de clientes en 

una economía y pueden 
enviar motivaciones 

poderosas con tarifas 
más inteligentes y 

actividades de gestión 
de la demanda (DSM) 

El 2011 en Estados Unidos se 
invirtieron USD 7 mil millones 

en proyectos de eficiencia 
energética financiados por 

contribuyentes que redujeron 
en 117 TWh el consumo de 
energía. En 2012, había 25 
estados con estándares de 

recursos de eficiencia 
energética y otros 9 estados 
que adoptaron otras políticas  
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Medida 
Reducción de demanda 
significativa y múltiples 

beneficios 

Atributos de integración, 
sinergias y 

complementariedad 

Alineación política, 
gobernanza y 

"accountability" 
Impacto de mercado  Ejemplo 

Servicios 
públicos - ESCO 

20% de crecimiento anual 
en USD 7 mil millones por 
año Estados Unidos por la 
industria ESCO. Por otra 
parte, la industria ESCO 

china creció a USD 10 mil 
millones con un potencial 
de USD 100 mil millones 

Los programas ESCO de los 
Estados Unidos a menudo se 

integran en los sistemas 
regulatorios de los servicios 

públicos estatales 

Algunos gobiernos (por 
ejemplo, Estados Unidos y 

China) prefieren el 
desarrollo de la capacidad 

de la industria de 
eficiencia energética 

La combinación de 
marketing de servicios 

públicos, relación con el 
cliente y comportamiento 

empresarial ESCO 
parece funcionar 

Una de las respuestas clave a 
la regulación china sobre 

electricidad ha sido el 
establecimiento de una serie 
de ESE subsidiarias. El sector 
de ESCO de China es el más 
grande del mundo con 4800 
ESCOs que invirtieron USD 
12 mil millones y produjeron 
17 Mtep de reducción de la 

demanda energética en 2013 

Servicios 
públicos - 

Certificados 
blancos 

Es difícil discernir 
impactos de los 

certificados blancos de 
otros instrumentos 

políticos  y efectos de 
aprovechamiento gratuito 

Se espera que inicien diversos 
resultados operativos 

dependiendo de los potenciales 
rentables 

Puede adaptarse al deseo 
político de motivar a las 
empresas de servicios 

públicos a ofrecer 
eficiencia energética 

cuando no existen otros 
incentivos 

Implementaciones 
variables, ya que estos 

esquemas dependen de 
que las empresas de 

servicios públicos estén 
motivadas para ir más 

allá de sus roles 
tradicionales 

En Italia , el año 2005 el 
esquema de certificado 

blanco costó 172 millones de 
euros al año y ha logrado una 

reducción de demanda 
energética de 35 GWh al año 
a un costo de 0,005 euros por 
kWh de demanda de energía 

evitada 

Servicios 
públicos - 

Financiamiento 
de préstamos 

para la eficiencia 
energética 

La capacidad de las 
empresas de servicios 

públicos para implementar 
inversiones generalizadas 
en sus bases de clientes 
las convierte en un agente 
de entrega ideal para las 

políticas de eficiencia 
energética y los 

financistas 

Las empresas de servicios 
públicos pueden optimizar la 

aplicación de políticas de 
eficiencia energética para 

abordar el rango de presiones 
en un sistema de suministro de 

energía 

Puede adaptarse al deseo 
político de motivar a las 
empresas de servicios 

públicos a ofrecer 
eficiencia energética 

cuando no existen otros 
incentivos 

El marketing de servicios 
públicos y las relaciones 
con los clientes superan 

una serie de barreras 
que aceleran la inversión 
en eficiencia energética 

Un programa de la CFI, el 
Programa de Eficiencia 
Energética basado en 

servicios públicos de China 
(CHUEE) otorgó USD 520 mil 
millones en préstamos que se 
apalancaron para un total de 

USD 936 inversiones en 
proyectos a 78 empresas sin 

una pérdida por 
incumplimiento 
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Medida 
Reducción de demanda 
significativa y múltiples 

beneficios 

Atributos de integración, 
sinergias y 

complementariedad 

Alineación política, 
gobernanza y 

"accountability" 
Impacto de mercado  Ejemplo 

Servicios 
públicos: 

programas 
voluntarios de 

eficiencia 
energética 

(Incluidas las 
reducciones en 
las pérdidas de 
transmisión y 
distribución) 

La capacidad de las 
empresas de servicios 

públicos para implementar 
inversiones generalizadas 
en sus bases de clientes 
las convierte en un agente 
de entrega ideal para las 

políticas de eficiencia 
energética y los 

financistas. La rentabilidad 
de los servicios públicos 

se puede mejorar 
significativamente 

Las empresas de servicios 
públicos pueden aplicar una 

variedad de técnicas de 
asesoría, financieras, de 

instalación y de adquisición, 
incluido el financiamiento en la 

factura para adaptarse a su 
situación 

Cuando se enfrentan a 
limitaciones del sistema, 
las empresas de servicios 
públicos pueden estar muy 

motivadas para ofrecer 
soluciones de bajo costo a 

las inversiones 
tradicionales del lado de la 

oferta mediante el 
desarrollo de la capacidad 

del lado de la demanda 

El marketing de servicios 
públicos y las relaciones 
con los clientes superan 

una serie de barreras 
que ralentizan la 

inversión en eficiencia 
energética 

En Portugal el Plan de 
Eficiencia Energética del Lado 

de la Demanda (PPEC) 
consiste en un mecanismo de 
licitación, mediante el cual los 

promotores elegibles 
presentan medidas para 

mejorar la eficiencia eléctrica 

  

mailto:info@e2biz.cl


 
 

Energy 2 Business SpA | w ww.e2biz.cl | Diagonal Paraguay 481, Oficina 144 Santiago, Chile | info@e2biz.cl           90 

3.3.4 Sector residencial 
 

Tabla 24: Medidas Sector residencial 

Medida 
Reducción de 

demanda significativa 
y múltiples beneficios 

Atributos de integración, 
sinergias y 

complementariedad 

Alineación política, 
gobernanza y 

"accountability" 
Impacto de mercado  Ejemplo 

Aislamiento / 
climatización de 

viviendas existentes 
(Incluye una amplia gama 

de opciones 
tecnológicas: doble 

acristalamiento, sellado 
contra corrientes de aire, 
aislamiento, opciones de 

calefacción y 
refrigeración, sombreado, 

revestimientos de baja 
emisividad para "techos 

fríos", iluminación y 
sustitución y eliminación 

de electrodomésticos, 
etc) 

La calefacción es el 
40% de la energía 

doméstica. Los 
beneficios para la salud 
en los programas con 

una relación costo-
beneficio es de hasta 

4: 1 superando 
significativamente las 
reducciones de costos 

de energía, lo que 
proporciona fuertes 
retornos al gobierno 

Las políticas de eficiencia 
energética pueden generar 
una variedad de resultados 

de bienestar, sociales y 
sanitarios, incluida la lucha 

contra la pobreza 
energética 

la oportunidad de 
ofrecer beneficio social 

directo. Se puede 
utilizar para redirigir los 
subsidios energéticos 

para mejorar los 
resultados sociales y 

ofrece una ruta de 
entrega para diversas 

prioridades 
gubernamentales 

Puede desarrollar 
actividades de 

nuevos productos y 
proveedores, así 

como ofrecer 
diversos servicios 

nuevos 

PEEREA. Cogeneración y 
calefacción distrital: 

mejores prácticas en los 
municipios, aborda el 

papel de las autoridades 
locales en la promoción 
de la cogeneración y la 
calefacción distrital, que 
se utilizan en muchos 

países miembros de la 
Carta de la Energía, pero 
a menudo no en todo su 

potencial 

Casas y edificios nuevos 
y existentes. Estándares 
mínimos de rendimiento 

energético (MEPS) a 
través de códigos de 

construcción 

La calefacción es el 
40% de la energía 

doméstica. Los 
beneficios para la salud 
en los programas con 

una relación costo-
beneficio es de hasta 

4: 1 superando 
significativamente las 
reducciones de costos 

de energía, lo que 
proporciona fuertes 
retornos al gobierno 

Las políticas de eficiencia 
energética pueden generar 
una variedad de resultados 

de bienestar, sociales y 
sanitarios, incluida la lucha 

contra la pobreza 
energética 

la oportunidad de 
ofrecer beneficio social 

directo. Se puede 
utilizar para redirigir los 
subsidios energéticos 

para mejorar los 
resultados sociales y 

ofrece una ruta de 
entrega para diversas 

prioridades 
gubernamentales 

Puede desarrollar 
actividades de 

nuevos productos y 
proveedores, así 

como ofrecer 
diversos servicios 

nuevos 

Directiva de la UE sobre el 
rendimiento energético de 
los edificios. Actualizada 

en 2010, esta política 
tiene como objetivo 

"edificios de energía casi 
nula" en 2020, por MEPS 

para edificios y 
certificación de 

rendimiento energético de 
edificios 
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Medida 
Reducción de 

demanda significativa 
y múltiples beneficios 

Atributos de integración, 
sinergias y 

complementariedad 

Alineación política, 
gobernanza y 

"accountability" 
Impacto de mercado  Ejemplo 

Certificación de eficiencia 
energética de edificios 

La aplicación 
generalizada de 

etiquetas de 
certificación puede 
tener un impacto 
significativo en el 

comportamiento de 
compra del consumidor 

Se puede integrar con 
programas ambientales o 
de calidad de alquiler para 

abordar las brechas de 
información persistentes 

Ideal donde los 
gobiernos desean 

motivar a los 
consumidores a exigir y 

hacer crecer el 
mercado de hogares 

energéticamente 
eficientes 

Ofrece a los 
consumidores y 

proveedores 
confianza en las 

ofertas del mercado 

En Irlanda el esquema de 
Certificados de 

Desempeño Energético 
entró en vigencia en 2009 

y se convirtió en 
información obligatoria 

para ventas y 
arrendamientos 

MEPS, Normas y 
etiquetado para 

electrodomésticos 

Los programas de 
normas y etiquetado 

han tenido un impacto 
global generalizado y 

han reducido a más de 
la mitad el consumo de 

energía de algunos 
electrodomésticos 

El uso de estandarización 
internacional asegura el 

alinamiento y acceso a los 
mercados globales de 

aparatos para la industria 
local 

La acción reguladora 
es medible y 

deliberada. Se ha 
evaluado que los 

programas brindan un 
retorno de la inversión 

gubernamental de 
hasta 17:1 

un "Campo de juego 
equitativo" ofrece a 
los consumidores y 

proveedores 
confianza para 

invertir en productos 
de mayor eficiencia  

Directiva de diseño 
ecológico de la UE busca 
que los 16  productos para 
el hogar que consumen 

más energía están 
regulados para minimizar 
los costos de energía y los 

impactos ambientales 
durante sus respectivos 

ciclos de vida 

Respaldo de alta 
eficiencia en 

electrodomésticos 

A nivel mundial, uno de 
los programas de 

eficiencia energética 
más grandes y 
duraderos. Los 

gobiernos pueden 
conectarse fácilmente 

con el comercio 
mundial existente de 

productos que cumplen 
con ENERGY STAR, 

45.000 productos de 70 
clases de productos 

diferentes están 
certificados para llevar 

la etiqueta ENERGY 
STAR 

Un complemento 
importante de las MEPS y 

las etiquetas de 
clasificación energética, 

ENERGY STAR está 
creando un fuerte impacto 
transformador del mercado 

push-pull 

Como programa 
voluntario mundial 

reconocido, ENERGY 
STAR es una opción 
aceptable cuando los 

gobiernos se muestran 
reacios a regular pero 
desean alinearse con 
los mercados globales 

establecidos 

Una marca global 
existente con 
asociaciones 
efectivas con 
minoristas y 

fabricantes y un 
fuerte reconocimiento 

de marca 

El programa de equipos 
de oficina ENERGY STAR 
es ideal para programas 

de compras 
gubernamentales. En 

2013, solo en los Estados 
Unidos, se compraron 300 

millones de productos 
ENERGY STAR, lo que 

supuso una reducción de 
la demanda de energía de 

casi 0,5 TWh 
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Medida 
Reducción de 

demanda significativa 
y múltiples beneficios 

Atributos de integración, 
sinergias y 

complementariedad 

Alineación política, 
gobernanza y 

"accountability" 
Impacto de mercado  Ejemplo 

Iluminación eficiente 

La iluminación 
representa el 15% de 

la demanda mundial de 
electricidad y se puede 

reducir al 10% de la 
demanda actual 

La iniciativa en.lighten 
integra la eliminación 

gradual de las lámparas 
incandescentes con la 

promoción de una 
iluminación eficiente. La 

industria global de la 
iluminación ya está 

involucrada 

Fuerte apoyo de 
muchos gobiernos 

(más de 60) e 
industrias 

El programa funciona 
en sincronía con el 

sólido marketing de la 
industria de 

tecnología de 
iluminación eficiente. 
La rápida aceptación 
del mercado en los 

mercados tailandés y 
japonés durante 5 

años demuestra una 
alta efectividad 

UNEP-GEF en.lighten 
Initiative Los miembros del 
Programa de Asociación 
de Iluminación Eficiente 
Global ahorrarán más de 
USD 7.500 millones y 35 
millones de toneladas de 
CO2 al año. La transición 
de iluminación eficiente en 
la red también ahorraría 
aproximadamente USD 

210 mil millones en costos 
de inversión evitados para 

252 grandes centrales 
eléctricas de carbón 
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3.3.5 Sector transporte 
Tabla 25: Medidas sector Transporte 

Medida 
Reducción de demanda 
significativa y múltiples 

beneficios 

Atributos de integración, 
sinergias y 

complementariedad 

Alineación política, 
gobernanza y 

"accountability" 
Impacto de mercado  Ejemplo 

Políticas 
fiscales 

(impuestos y 
cargos al 

usuario) para el 
transporte 

Cambios en los hábitos 
de compra de 

automóviles nuevos 
pueden a mediano plazo 
alterar significativamente 
la eficiencia promedio de 

la flota 

Reflejar los impactos de las 
decisiones de ahorro de 

combustible en el registro y 
los precios de compra envía 

una señal tangible a los 
consumidores y complementa 
los estándares y etiquetas de 

ahorro de combustible de 
vehículos 

Se pueden hacer 
incentivos fiscales para 
que sean fiscalmente 

neutrales y recompensar 
las decisiones de compra 
de vehículos eficientes. 
Puede complementar 

otras iniciativas de 
vehículos, por ejemplo: 

seguridad. 

Efectiva a través de 
todo el mercado. 
Puede tener un 

impacto generalizado 

En Francia el esquema 
"Bonus-Malus" ofrece un 

incentivo a compradores de 
vehículos eficientes y 
desincentivo para los 

vehículos ineficientes, el 
gobierno está inclinando las 
compras hacia vehículos de 

alta eficiencia 

Normas de 
ahorro y 

etiquetado de 
combustible 

(VFES) 
vehículos 
ligeros de 

pasajeros (LDV) 

Los automóviles 
representan el 70% de 

consumo de combustible 
de transporte a nivel 

mundial, con un potencial 
significativo para mejorar 
la eficiencia del motor, la 

transmisión y el 
funcionamiento 

Abordar la eficiencia de los 
vehículos que ingresan a la 
flota es fundamental para 

mejorar la productividad de la 
flota y apuntala los esfuerzos 
para mejorar la movilidad y 
reducir la dependencia del 

petróleo importado  

La Iniciativa Global de 
Economía de 

Combustible (PNUMA, 
Foro Internacional de 
Transporte (ITF), IEA, 

Federación Internacional 
del Automóvil (FIA), 

Consejo Internacional de 
Transporte Limpio 

(ICCT)) tiene el objetivo 
de hacer que los LDV 

sean un 50% más 
eficientes para 2050 

Los países 
importadores de 
vehículos deben 

considerar la 
introducción gradual y 
la alineación de VFES 
con sus proveedores 

de vehículos 
predominantes 

Los estándares de 
economía de combustible de 
vehículos de la UE y Japón 
son los más estrictos con 

menos de 6 l / 100 km y una 
tendencia a menos de 5 l / 

100 km para 2020 
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Medida 
Reducción de demanda 
significativa y múltiples 

beneficios 

Atributos de integración, 
sinergias y 

complementariedad 

Alineación política, 
gobernanza y 

"accountability" 
Impacto de mercado  Ejemplo 

Estándares y 
etiquetado de 
economía de 
combustible 
(VFES) para 
vehículos de 

servicio pesado 
(HDV) 

Los HDV representan el 
10% de la flota de 

vehículos mundial, pero 
consumen 600 Mtep 
(más de un tercio del 

combustible de 
transporte mundial). Se 
prevé que el transporte 

de mercancías por 
carretera crezca un 37% 

hasta 2020, 
principalmente en países 

no pertenecientes a la 
OCDE. (IEA 2014) 

Potencial de un 45% de 
ahorro de combustible y 
un 20% de mejora de la 

logística (IEA 2012b) 

Abordar la eficiencia de los 
vehículos que ingresan a la 
flota es fundamental para 

mejorar la productividad de la 
flota y respalda los esfuerzos 

para mejorar el comercio y 
reducir la dependencia del 

petróleo 

El G20 se ha 
comprometido a mejorar 

la economía de 
combustible y las 

emisiones de vehículos 
pesados .En 2015 se 

desarrollaron 
recomendaciones para 
estándares reforzados y 
programas de transporte 

ecológico 

Los países 
importadores de 
vehículos deben 

considerar la 
incorporación gradual y 
la alineación de HDV 

VFES con sus 
proveedores de 

vehículos 
predominantes a 
medida que se 

desarrolle el proceso 
del G20 

Canadá y Estados Unidos 
promulgaron HDV VFES en 
2013. La UE, Japón, Corea 
y China están desarrollando 

políticas para 2020 

Conducción 
ecológica 

Si bien la conducción 
agresiva puede 

desperdiciar hasta el 
50% del combustible, las 
prácticas de conducción 
ecológica más tranquilas 
y seguras pueden lograr 
una reducción de hasta 
un 15% en el consumo 

de combustible 

Las técnicas de conducción 
ecológica brindan resultados 
significativos de seguridad y 

ahorro de combustible, 
además de reducir los costos 

operativos del vehículo y 
proporcionar reducciones de 

GEI 

Un complemento para 
todos los demás 

esfuerzos de ahorro de 
combustible y una opción 

política útil cuando las 
opciones regulatorias son 

difíciles 

Los operadores de 
flotas de transporte 

adoptan la conducción 
ecológica como parte 
de la formación de los 

conductores 

Canadá tiene un programa 
Eco Driver que informa a los 

conductores sobre la 
compra, el mantenimiento y 
la conducción de vehículos 
eficientes. Los ahorros de 
costos de energía varían 

pero pueden ser de hasta un 
15% 
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Medida 
Reducción de demanda 
significativa y múltiples 

beneficios 

Atributos de integración, 
sinergias y 

complementariedad 

Alineación política, 
gobernanza y 

"accountability" 
Impacto de mercado  Ejemplo 

Transporte 
público y 

modos de bajo 
consumo 

energético 

23% menos de 
kilómetros vehículares  y 
una reducción en 27.000 
kilómetros cuadrados de 

estacionamiento es 
posible para 2050 

aplicando políticas de 
cambio y evitación para 
reducir la necesidad de 
modos de uso intensivo 
de energía. (IEA 2014) 

Las mejoras en la eficiencia 
energética y la calidad del 

servicio de movilidad pueden 
pagar el mantenimiento y la 

renovación necesarios de los 
sistemas de transporte 
público más antiguos y 

minimizar los impactos futuros 
del uso del suelo. 

Los beneficios de la 
eficiencia energética 

compensan los costos y 
permiten a los gobiernos 

mantener un estrecho 
control de los 

presupuestos para 
avanzar en los proyectos 

de transporte público 

Involucrar a las partes 
interesadas que 
participan en el 

transporte urbano es 
fundamental para el 
éxito de las políticas 

APERC CEED, las mejores 
prácticas en eficiencia 

energética en transporte 
urbano de pasajeros 

describen políticas que 
evitan o reducen la 

necesidad de viajar o usar 
vehículos motorizados con 
políticas que promueven 

comunidades habitables y 
desarrollo orientado al 

trásito (TOD) 
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3.3.6 Sector industrial y pymes 
Tabla 26: Medidas Sector Industrial y pymes 

Medida 
Reducción de demanda 
significativa y múltiples 

beneficios 

Atributos de integración, 
sinergias y 

complementariedad 

Alineación política, 
gobernanza y 

"accountability" 
Impacto de mercado  Ejemplo 

Gestión 
energética ISO 

500001 

Particularmente aplicable 
a empresas más grandes 
y procesos intensivos en 

energía 

ISO 50001 abarca un enfoque 
de gestión para mejorar la 
productividad energética en 

las empresas, lo que permite 
abordar una variedad de 
desafíos operativos de 

manera integrada 

Esta opción política 
voluntaria puede 

ofrecerse como medida 
de apoyo que minimice  
la necesidad de otras 

medidas regulatorias y 
fiscales 

La adopción de la ISO 
50001 se está 
expandiendo 

globalmente y es 
particularmente útil 
para negocios con 
operaciones en el 
mercado global 

Clean Energy Solutions 
Center (CESC), energía 

ministerial de energía limpia 
y ofrece una cámara de 

compensación global sin 
costo para el apoyo a la 

eficiencia energética tanto 
para los responsables 
políticos como para la 

industria 

Desarrollo de 
capacidad de 

gestión 
energética 

Desarrollar la capacidad 
para identificar e 

implementar cambios 
estratégicos y de 

productividad operativa 
en la industria es clave 

para desbloquear el 
vasto potencial de 

eficiencia energética en 
industrias heterogéneas 

Otras políticas de 
productividad y desarrollo de 
la industria se ven mejoradas 
por una capacidad de gestión 

de la energía 

Desarrollar la capacidad 
para ayudar a la industria 

a desarrollar su 
productividad en una 

intervención 
políticamente aceptable 

Las ganancias de 
productividad y el 

desarrollo de nuevas 
habilidades e industrias 

de servicios es un 
estímulo valorado en el 

mercado 

European Energy Manager 
(EUREM), formación 

estandarizada de educación 
superior que mejora las 

habilidades de los expertos 
técnicos en el campo de la 

eficiencia energética. El 
programa se ofrece en 30 

países y cubre casi todos los 
problemas relacionados con 
energía que pueden surgir 

en las empresas 

Edificios 
comerciales 

En los sectores de 
servicios y PYMES, el 
uso de energía de los 

edificios se puede reducir 
enfocándose en la 

puesta en marcha, las 
operaciones y el 

mantenimiento de 
energía intensiva, 
encendido de aire 
acondicionado y 

sistemas especializados 

Las estrategias que aplican a 
los edificios residenciales y 

códigos de construcción, 
estándares y políticas de 

etiquetado se superponen con 
las oportunidades de 

construcción comercial y son 
a menudo respaldadas por 
iniciativas de etiquetado de 

edificios que revelan las 
características de eficiencia 
energética de los edificios  

Las operaciones 
gubernamentales ocupan 

tanto oficinas e 
instalaciones 

especializadas como 
hospitales y colegios, un 
foco del sector público en 

la construcción de 
energía es un buen 

ejemplo de liderazgo 
gubernamental 

Las políticas 
aprovechan la 

necesidad de que los 
inquilinos y propietarios 

comprendan las 
implicancias 

energéticas de la 
compra o arriendo de 

un edificio comercial. El 
análisis muestra que 

los mercados 
responden a los 

edificios 

The Commercial Building 
Disclosure (CBD)  en 

Australia es un programa 
que solicita la información 
de la eficiencia energética 

cuando de un edificio que se  
ofrezca  en venta o arriendo 

y este tenga un  espacio 
superior a 2000m2 
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Medida 
Reducción de demanda 
significativa y múltiples 

beneficios 

Atributos de integración, 
sinergias y 

complementariedad 

Alineación política, 
gobernanza y 

"accountability" 
Impacto de mercado  Ejemplo 

energéticamente 
eficientes con 

alquileres más altos y 
arriendos más 
prolongados 

PYMES y redes 
insdustriales 

Área políticamente 
importante, dado que las 
PYMES proporcionan un 

mayor potencial de 
crecimiento del PIB y 

empleo que las industrias 
intensivas en energía 

Esta política es consistente 
con el desarrollo del empleo y 

emprendimientos 

Política potencialmente 
útil de mejora de 

desarrollo económico 

Las ganancias de 
productividad y el 

desarrollo de nuevas 
habilidades e industrias 

de servicios es un 
estímulo valorado en el 

mercado 

Learning Energy Efficiency 
Networks (LEEN) en 

Alemania Apoya a empresas 
innovadoras para aumentar 

la eficiencia energética y 
mejorar su posición 

competitiva, intercambiando 
conocimiento con el objetivo 

de ahorrar energía de la 
manera más rentable 

Estándar de 
rendimiento 
energético 

mínimo(MEPS) 
para equipo 

industrial  

Los programas MEPS 
tienen un impacto global 

generalizado y se 
enfocan en equipos 
esenciales de uso 

intensivo de energía, 
como motores eléctricos 

El uso de estandarización 
internacional asegura el 

alineamiento y acceso a los 
mercados globales de 

aparatos para la industria 
local 

La acción reguladora es 
medible y deliberada. Se 

ha evaluado que los 
programas brindan un 
retorno de la inversión 

gubernamental de hasta 
17:1 

un "Campo de juego 
equitativo" ofrece a los 

consumidores y 
proveedores confianza 

para invertir en 
productos de mayor 

eficiencia  

Directiva eco-diseño EU, 4 
de los productos industriales 

de mayor intensidad 
energética (motores 

eléctricos, bombas de 
circulación, bombas de agua 

y ventiladores) son 
regulados para minimizar los 

costos energéticos y los 
impactos medio ambientales 
en sus respectivos ciclos de 

vida, lo que lleva a una 
reducción en la UE de 195 

TWh al 2020  
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Medida 
Reducción de demanda 
significativa y múltiples 

beneficios 

Atributos de integración, 
sinergias y 

complementariedad 

Alineación política, 
gobernanza y 

"accountability" 
Impacto de mercado  Ejemplo 

Acuerdos 
Voluntarios  

Al centrarse en los 
grandes sectores de la 

industria energética 
(pulpa, papel, refinación, 

etc) los gobiernos 
pueden ayudar a las 
industrias a aprender 

unas con otras sobre las 
formas en que se puede 

promover la 
productividad 

Todas las industrias tienen en 
común una variedad de 

técnicas de gestión, prácticas 
de recursos humanos y 

habilidades de gestión de 
procesos que pueden 
mejorarse mediante 

evaluaciones comparativas y 
gestión 

Los gobiernos están 
creando un entorno 

propicio para el aumento 
de la productividad, a 
medida que dejan los 

medios para la mejora a 
los expertos de la 

industria. "Voluntario, 
pero no exento de 

obligaciones" 

Las ganancias de 
productividad y el 

desarrollo de nuevas 
habilidades e industrias 

de servicios es un 
estímulo valorado en el 

mercado 

The Canadian Industry 
Program for Energy 

Conservation (CIPEC) en 
Canadá es una asociación 

de larga data entre la 
industria privada y el 

gobierno federal canadiense 
que mejora la eficiencia 

energética de la industria y 
reduce las emisiones GEI 

Innovación y 
exportaciones 
de la industria 

La capacidad de 
desarrollar una nueva 
capacidad de mercado 
mientras se mejora el 
potencial de eficiencia 

energética es una 
oportunidad en las que 

todos ganan  

Las complementariedades 
surgen de una industria lista 
para dar un paso innovador y 

un mercado listo para una 
nueva tecnología o servicio 

Políticamente, esta es 
una oportunidad de 

innovación o desarrollo 
tanto como una opción 
de eficiencia energética 

Potencial de 
crecimiento en nuevos 
mercados o encabezar 

el mercado actual 

En Japón el reemplazo de 
luces incandescentes a 

luces LED redujo la 
demanda energética de 

Japón en 92GWh. En 1998 
el gobierno japonés invitó 
MUSD 48 para desarrollar 

luz blanca LED 
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4 REVISIÓN DE POLÍTICA ENERGÉTICA DE CHILE 

4.1 Política Energética de Chile 2050 

Uno de los cuatro pilares de la Política Energética de Chile 2050, actualmente en proceso de 
actualización, es “Eficiencia y Educación Energética”. En este, se proponen lineamientos, metas y  
planes para abordar el desafío de la eficiencia energética. La eficiencia energética o buen uso de la 

energía es transversal al cumplimiento de los demás pilares de la Política Energética, ya que 
aumenta la seguridad energética del país en la medida que reduce nuestra dependencia de 
combustibles fósiles importados; disminuye el costo de generar energía al reducir la demanda por 

ésta; y aumenta la sustentabilidad del sector, al reducir la contaminación local y las emisiones de 
GEI debido al menor consumo. 

En el documento se reconoce que ha habido un importante avance en materia de eficiencia 

energética, sin embargo, se destaca la existencia de un amplio espacio de mejora y de la 
relevancia de las políticas públicas que se desarrollen, las cuales serán críticas para el fomento de 
la eficiencia energética, tal como ha demostrado la experiencia internacional. De esta forma, se 

plantean metas, las cuales se encuentran asociadas a los grupos consumidores de energía: sector 
de industria y minería, sector transporte y sector residencial público y comercial (Ministerio de 
Energía, 2015). 

Metas al 2035 

 Sector Industrial y Minero:  
o El 100% de los grandes consumidores de energía industriales, mineros y del sector 

transporte deberán hacer un uso eficiente de la energía, con activos sistemas de 
gestión de energía e implementación activa de mejoras de eficiencia energética.  

 Sector Residencial, Público y Comercial:  
o El 100% de las edificaciones de uso público y edificaciones de uso residencial 

nuevas cuentan con estándares OCDE de construcción eficiente.  
o El 70% de las principales categorías de artefactos y equipos que se venden en el 

mercado corresponden a equipos energéticamente eficientes.  

o El Sector Público tiene altos estándares de eficienc ia energética en sus 
instalaciones y proyectos, cumpliendo con su rol ejemplificador.  

o Todas las edificaciones de uso residencial que se venden en el país informan el 

consumo energético de éstas.  

 Sector Transporte:  
o Chile cuenta con estándares de cumplimiento de eficiencia energética para los 

mayores consumidores de energía del modo caminero.  
o El 100% de vehículos nuevos licitados para transporte público de pasajeros 

incluyen criterios de eficiencia energética entre las variables a evaluar.  

o Existen estándares de Eficiencia Energética para el parque de vehículos nuevos 
livianos. 
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Metas al 2050 

 El crecimiento del consumo energético está desacoplado del crecimiento del producto 
interno bruto. 

 Sector Residencial, Público y Comercial: 

o El 100% de las principales categorías de artefactos y equipos que se venden en el 
mercado corresponden a equipos energéticamente eficientes. 

o El 100% de las edificaciones nuevas cuentan con estándares OCDE de 

construcción eficiente, y cuentan con sistemas de control y gestión intel igente de la 
energía. 

 Sector Transporte: 
o Chile ha adoptado los más altos estándares internacionales sobre eficiencia 

energética en los distintos modos de transporte: caminero, aéreo,  marítimo y 
ferroviario. 

En el Anexo 8.1 se encuentra el detalle de los lineamientos, acciones y actores involucrados sobre 

Eficiencia Energética.  

4.2 Ruta Energética 2018-2022 

La Ruta Energética busca definir el camino y prioridades en materia energética actual, las cuales 

varían respecto de cuatro u ocho años atrás. Para esto, la Ruta se elaboró a través de un proceso 
participativo regional, con un enfoque multidimensional de las necesidades y preocupaciones 
relacionadas con la energía por parte de la ciudadanía. A partir del diagnóstico, se concluye que el 

trabajo debiese incluir distintos ejes, encontrándose el Eje 6 de Eficiencia Energética. (Ministerio de 
Energía, 2018)  
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Tabla 27: Acciones de eficiencia energética en la Ruta de Energía 2018-2022 
Tema Acciones 

Mejoras de eficiencia 
energética en la 
industria y minería 

Fomentar a la implementación de sistemas de gestión de energía a través de la 
cooperación público-privada y distinciones como el sello de eficiencia 
energética. 

Impulsar nuevos instrumentos financieros factibles de implementar para 
MiPymes. 
Fortalecer el mercado de proveedores. 

Artefactos más 
eficientes 

Actualizar e incorporar nuevos productos al programa de etiquetado de 
eficiencia energética (al menos incorporar estufas, lavadoras, aspiradoras, 
microondas y hornos eléctricos, y actualizar etiquetas de ampolletas y 
refrigeradores). 
Fomento al recambio tecnológico en los hogares. 

Calefacción eficiente 

Edificación y 
viviendas 

Calificación energética de vivienda deberá informarse al 
momento de venta de una nueva vivienda. 
Mejorar estándares de eficiencia energética en nuevas 
construcciones. 
Definición y certificación “Net Zero Energy” en Chile. 

Desarrollo de instrumentos financieros para renovar 
energéticamente las viviendas de familias de ingresos 
medios. 

Tecnologías más 
eficientes para 
calefacción 

Estándar mínimo de eficiencia energética para calefactores 
a leña y pellet y establecimiento de un etiquetado de 
eficiencia energética. 
Evaluar alternativas de energéticos para calefacción. 
(Región de Magallanes) Analizar alternativas de 
mejoramiento del aporte compensatorio al gas natural. 

Calefacción 
distrital  

Elaborar marco normativo de carácter técnico. 
Generar de proyectos demostrativos de calor distrital. 

Desarrollar herramientas de información para la generación 
de proyectos de calefacción distrital 

Uso eficiente de la 
energía y mejores 
estándares de confort 
en edificios del sector 
público 

Fortalecer capacidades técnicas de los gestores energéticos de los servicios 
públicos y ampliaremos la cantidad y tipo de edificios monitoreado. 

Intervenir 100 edificios públicos como “modelo ESCO” 

Ciudades más 
eficientes e inteligentes 

Apoyar técnicamente a municipios y gobiernos regionales para que se 
recambie el parque de alumbrado público del país. 

Fomentar el cambio hacia medidores  inteligentes y tele-gestionados en 
hogares, para llegar a un 20% de los hogares de Chile. 
Medición inteligente para edificios públicos y la aplicaremos en al menos 1000  
edificios 

Fortalecimiento 
institucional y de 
mercado y cultura de la 
eficiencia energética 

Elaborar proyecto de ley de eficiencia energética 

Reorganizar el trabajo de la ex Agencia Chilena de Eficiencia Energética 
(AChEE), actualmente la Agencia de Sostenibilidad Energética  

Fuente: (Ministerio de Energía, 2018) 

 

4.3 Marco legal vigente 

4.3.1 Ley 21.305 sobre Eficiencia Energética 

El Artículo 1° de la Ley establece que cada 5 años, el Ministerio de Energía, en colaboración con 
los otros ministerios, deberá elaborar un Plan Nacional de Eficiencia Energética. Este debe 
comprender como mínimo (Ministerio de Energía, 2021): 

 Eficiencia energética residencial; 

mailto:info@e2biz.cl


 
 

Energy 2 Business SpA | w ww.e2biz.cl | Diagonal Paraguay 481, Oficina 144 Santiago, Chile | info@e2biz.cl           102 

 Estándares mínimos y etiquetado de artefactos; 

 Eficiencia energética en la edificación y el transporte;  

 Eficiencia energética y ciudades inteligentes;  

 Eficiencia energética en los sectores productivos; y 

 Educación y capacitación en eficiencia energética.  

El Plan deberá establecer metas de corto, mediano y largo plazo, así como los planes, programas y 
acciones necesarios para alcanzar las metas. Adicionalmente, el Plan establecerá metas de 
eficiencia energética para los Consumidores con Capacidad de Gestión de Energía

8
. 

Sumado a lo anterior, de acuerdo a lo establecido en las disposiciones transitorias de la Ley, el 
Plan deberá establecer una meta de reducción de la intensidad energética para el país de, al 
menos, 10% al año 2030, respecto del año 2019. 

Además, dicho Plan deberá contemplar una meta para los Consumidores con Capacidad de 
Gestión de Energía consistente en la reducción de su intensidad energética de, al menos, 4% 
promedio para su periodo de vigencia. 

Aprobación del Plan 

Con al  menos 6 meses de anticipación a que se dicte el Plan, cada ministerio que cuente con 
normativa asociada a eficiencia energética deberá revisarla, emitiendo un informe sobre 

propuestas de actualización normativa y debe remitirlo al Ministerio de Energía.  

Además, se contará con un proceso de participación ciudadana, rigiéndose de acuerdo a la Ley N° 
20.500, sobre asociaciones y participación ciudadana en la gestión pública.  

El Plan también debe ser sometido al Consejo de Ministros para la Sustentabilidad, para 
posteriormente ser propuesto al Presidente de la República. 

Rol de las instituciones  

Respecto del rol de las municipalidades, gobiernos regionales, entre otras entidades, deberán 
contar con uno o más encargados capacitaciones en eficiencia energética para cumplir con la 
función de “gestor energético. Tal como se plantea en el Artículo 5°, las instituciones deberán 

reportar al Ministerio de Energía los consumos de todas las fuentes energéticas usadas por sus 
inmuebles, así como información básica de la caracterización de los mismos.  

Calificación energética 

Por otro lado, los Artículos 3° y 4° establecen criterios respecto de la calificación energética, 
estableciéndose que las viviendas, edificios de uso público, edificios comerciales y edificios de 
oficinas deberán contar con una calificación energética para obtener la recepción final o definitiva 

por parte de la Dirección de Obras Municipales respectiva. Además, la etiqueta de eficiencia 
energética deberá incluirse en toda publicidad de venta que realicen las empresas constructoras e 
inmobiliarias. El Artículo 4° establece la creación del “Registro Nacional de Evaluadores 

Energéticos”, el cual permite la aplicación de la calificación energética descrita anteriormente.  

De acuerdo a lo establecido en las disposiciones transitorias de la Ley, la obligación de 
precalificación y calificación energética será aplicable sólo para aquellos proyectos nuevos, cuya 

                                                 
8Aquellas empresas con consumos de energía para uso f inal sobre 50 tera-calorías anuales en el año calendario anterior 
informado. 
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solicitud de permiso de edificación o de anteproyecto sea ingresada con posterioridad a la entrada 

en vigencia de la Ley (13 de febrero de 2021) 

Transporte 

El Artículo 6° establece que el Ministerio de Energía regulará la interoperabilidad del sistema de 

recarga de vehículos eléctricos, en conformidad con el reglamente que se dictará al efecto. 
También, agrega modificaciones al decreto de Ley que crea el Ministerio de Energía y la Comisión 
Nacional de Energía, estableciendo lo siguiente: 

 Tratándose de vehículos motorizados livianos, medianos y pesados , el Ministerio deberá 
fijar estándares de eficiencia energética que consistirán en metas de rendimiento 
energético, los que se establecerán mediante resolución suscrita conjuntamente con el 

Ministro de Transportes y Telecomunicaciones. 

 Los responsables del cumplimiento del estándar de eficiencia energética serán los 
importadores o los representantes para cada marca de vehículos comercializados en Chile.  

 El MTT será el encargado de fiscalizar el cumplimiento de los estándares de eficiencia 
energética. 
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5 ELEMENTOS CRÍTICOS PARA IMPLEMENTACIÓN 

EXITOSA DEL PLAN 

Esta sección toma como referencia varios documentos respecto de elementos clave que se deben 

tener en consideración a la hora de diseñar un plan de eficiencia energética. Se destacan las guías 
(European Commission, 2018), (RCREEE, 2014) y (Publenef, 2016). 
 

Un plan de eficiencia energética debe entregar una descripción general de las actividades de 
eficiencia energética del país, considerando la definición y cuantificación de ahorros de las 
medidas y cómo estas contribuyen al logro de los objetivos y metas.  

 
En esta línea se proponen las siguientes recomendaciones generales:  
 

1. Objetivos y metas claras. Un plan de eficiencia energética debe tener objetivos de ahorro 
bien definidos. La definición puede hacerse a partir del consumo primario, final o de 
intensidad. De todas formas, se debe cuantificar el consumo primario y final con el objetivo 

de monitorear adecuadamente el consumo. Pueden definirse metas sectoriales asociadas 
a objetivos específicos claros. La definición de metas y objetivos es fundamental para un 
adecuado diseño de líneas de acción que busquen que estos se cumplan.  

 
2. Descripción general de tendencias del sector energía. Un plan de eficiencia energética 

debe proporcionar una descripción general de los sistemas energéticos del país, sus 

mercados, tendencias y explicar factores claves afectan el consumo. El plan debe destacar 
cambios de tendencia respecto de shocks económicos, suministro de energía, modos de 
transporte y población.  Una descripción de la oferta y demanda de energía entrega 

contexto para definir medidas transversales, habilitantes y sectoriales.  
 

3. Rol del plan en contexto regulatorio nacional.  El plan debe contextualizarse en la 

política energética, ambiental y social. Debe explicitarse cómo el plan contribuye a cumplir 
distintos objetivos de política y su alineación con otras regulaciones. Este punto es central 
en transparentar beneficios, por ejemplo, en salud, descarbonización y cambio climático, 

contaminación local, pobreza energética, seguridad energética, entre otros.  
 

4. Participación temprana.  Un elemento central en el éxito de un plan de eficiencia 

energética es involucrar tempranamente a todos los actores públicos y privados 
involucrados. Esto facilita la definición de responsabilidad y la obtención de una visión 
común de la eficiencia energética. 

 
5. Asignación de responsabilidades. Una clara asignación de responsabilidades para todos 

los actores vinculados con el plan es crucial para el éxito de su implementación. De caso 

de ser necesarias, las coordinaciones entre distintas unidades del sector público deben 
justificarse y detallarse respecto del mecanismo. El rol de sector privado debe también 
explicitarse.  

6. Medidas de eficiencia energética. Un plan de eficiencia energética debe incorporar un 
conjunto comprehensivo de  medidas aplicándose a los principales sectores económicos 
consumidores. Para cada medida es necesario entregar una descripción incluyendo su 

objetivo, periodo de vigencia, segmento a que le aplica y marco de acción. Debe 
especificarse si la medida cuenta con experiencia previa en su aplicación y alguna 
consideración de su efectividad y eficiencia.  Debe quedar claro el mecanismo de 

financiamiento de la medida de ser necesario. 
 

7. Combinación de instrumentos. El conjunto de medidas debe articularse de manera 

coherente para dar sustento a la estrategia que define el plan. Debe incluir una 
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combinación de medidas incluyendo regulatorias, informativas, voluntarias y fiscales. Se 

puede mostrar un enfoque coherente explicando cómo las medidas se complementan entre 
sí. 

 

8. Análisis de barreras y medidas. El plan debe identificar las principales barreras para la 
eficiencia energética y las medidas deben diseñarse para superar las barreras 
identificadas. Donde se identifiquen barreras específicas, es necesario explicitarlas, como 

por ejemplo, restricciones de acceso al financiamiento, problemas de información y 
conocimiento de los consumidores, barreras regulatorias, entre otras. El modo en que el 
plan se hace cargo de las barreras debe ser explícito con el propósito de poder corregir las 

medidas al momento de su evaluación. 
 

9. Definición de presupuesto. El presupuesto público del plan es fundamental para poder 

dimensionar adecuadamente la capacidad del Estado en apalancar la eficiencia energética 
y revisar las metas. Debe estimarse además, en función del plan y sus medidas, la 
cantidad de capital privado que pretende movilizar y bajo qué mecanismos.  

 
10.  Definición clara de metodología de evaluación ex ante. Debe especificarse claramente 

cómo se estimarán los ahorros agregados y por medida del plan. Las fuentes de 

información, datos y supuestos deben ser explícitos. La metodología debe hacerse cargo 
de potenciales problemas de doble conteo y “free riding”. Esto entrega transparencia y 
viabiliza correcciones a la metodología en base a mejoras de calidad de información y 

experiencia adquirida.   
 

11.  Estimación de impactos previstos del plan. El plan debe especificar el ahorro esperado 

a nivel global y por medida o grupo de medidas. Debe indicarse el nivel de esfuerzo en la 
implementación de la medida y al grupo de consumidores que apunta. A su vez debe 
visibilizar explícitamente los beneficios económicos y sociales que se espera de su 

implementación. Estos impactos deben estimarse de manera transparente y a partir de la 
metodología definida.  

 

12.  Monitoreo y evaluación. El plan debe incluir explícitamente la estrategia de evaluación 
del plan y de las medidas. Para ello una alternativa es el uso de indicadores de monitoreo y 
evaluación. La metodología debe estar clara como también las fuentes de datos y 

supuestos para tal evaluación. Se recomienda una combinación de enfoques “bottom -up” y 
“top down”. Por otra parte, es necesario también evaluar el funcionamiento del plan 
mediante indicadores operacionales. 

 
 

13.  Sistema de información. El plan debe detallar qué fuentes de información utilizará y, 

eventualmente, cómo levantará información necesaria para la evaluación del plan. Entre 
fuentes típicas de información se encuentran las cuentas nacionales, estadísticas de 
consumo de energía (como el balance nacional de energía) y datos de caracterización 

socioeconómica de hogares y pymes que permitan la focalización de recursos escasos.  
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6 PROPUESTA DE CONTENIDOS DEL PLAN 

De manera preliminar, y a luz de las mejores prácticas internacionales y los requerimientos  de la 

regulación chilena, es que se presenta a continuación una propuesta de contenidos del plan. Estos 
deberán acordarse de manera definitiva con la contraparte técnica del Ministerio de Energía como 
también la selección definitiva de medidas. 

 
Tabla 28: Acciones de eficiencia energética en la Ruta de Energía 2018-2022 

Capítulo Resumen de contenidos 

1)     Introducción 
Visión agregada del plan, explicación del contexto y resumen de contenidos del 
plan 

2) Breve introducción 
del contexto nacional 
de política energética. 

Foco en tendencias, desarrollos y cambios de políticas que impacten plan. 
Impactos macroeconómicos, tendencias de consumos, importaciones y 

exportaciones de energía, cambios estructurales, desarrollos en otros sectores 
(hidrógeno, renovables) 

  Alineación de plan de eficiencia energética con otras políticas energéticas, 
ambientales y sociales 

3) Información general 

de metas y ahorros 

 Información general de metas 

Meta de eficiencia energética al final del horizonte del plan (medido en energía 

final, primaria o intensidad) 

Impacto de meta en consumo final y primario (incluir explicación del cálculo y 
supuestos de crecimiento del producto) 

Explicación racionalidad de la meta (¿con qué datos se calcula la meta, rol de 
sectores, es parte de meta de otra política de largo plazo?) 

 Estimación de energía primaria y final en último año del plan (por ejemplo, 2025) 

 Otras metas de eficiencia energética (metas sectoriales, de penetración de 

tecnologías)

4) Presentación de 
medidas de Eficiencia 

Energética 

Descripción de todas las medidas relevantes de eficiencia energética incluyendo 
objetivos, barrera que ataca, segmento objetivo, financiamiento, mecanismo de 
acción, entre otros. 

Medidas transversales (información, precios) 

Medidas de financiamiento (subsidios, garantías, proyectos piloto demostrativos, 
créditos) 

Medidas sectoriales y productos  

5) Definición y 
asignación de roles 

Definición de roles de distintos servicios públicos (tanto en la 
implementación de medidas como en traspasos de información).  

Articulación del plan con otros organismos respecto de políticas 
complementarias 

Rol de empresas de energía (utilities) 

Rol de empresas tipo ESCO 

 Rol de consumidores (sectores productivos, comercio, hogares)

 Rol del sector financiero nacional e internacional 

6) Descripción 
metodológica breve 

de evaluación ex 
ante 

Tipo de modelación, datos, definición de impactos, costos y beneficios 
considerados 

Metodología detallada en anexo con lenguaje técnico. 

7) Resultados de Impactos estimados en base a metodología de forma transparente 
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Capítulo Resumen de contenidos 

ahorros, costos y 
beneficios del plan 

Estimación de inversión pública y privada 

Impactos económicos en productividad y crecimiento 

Impactos en empleo 

Impactos ambientales locales y globales 

Impactos en salud 

Impactos en pobreza energética 

8) Financiamiento del 
plan 

 Identificación de requerimientos de fondos públicos del plan. 

Identificación de fuentes de financiamiento y acciones para ello. 

Expectativas de movilización de capital privado 

Identificación de riesgos y medidas de mitigación 

9) evaluación y 
monitoreo del plan 

 Identificación de fuentes de información existentes

 Identificación de requerimientos de información

Sistema de información que responde a los requerimientos 

 Definición metodológica y de indicadores transparente  

 Indicadores de impacto, costo efectividad y eficacia  

 Indicadores de desempeño  
Fuente: elaboración propia. 
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8 ANEXOS 

8.1 Lineamientos, acciones y actores pilar Eficiencia y Educación Energética – Política Energética 

Tabla 29: Lineamientos, acciones y actores pilar Eficiencia y Educación Energética - Política Energética 
Lineamiento Acciones Actores 

28: Formar un mercado robusto 
de consultores y empresas de 
servicios energéticos 

Aplicar instrumentos de fomento que permitan la incorporación de empresas de 
servicios energéticos en el sector público y privado. 

Ministerio de Energía, Ministerio de 
Medio Ambiente, Ministerio de 
Minería, Ministerio de Hacienda, 
ACHEE, CORFO, Gremios. 

Fortalecer el rol del sector público en materia de eficiencia energética a través de 
contratos de desempeño energético. 
Desarrollar una masa crítica de empresas que apuesten por la innovación en 
materia energética y buen uso de la energía en la industria y comercio. 
Mantener un registro de consultores capacitados en materias de eficiencia 
energética. 

29: Implementar 
progresivamente herramientas 
de gestión energética validadas 
por entidades competentes 

Crear marco regulatorio que asegure la gestión de energía en las empresas y 
genere los incentivos adecuados para la continua implementación de mejoras de 
eficiencia energética.  
• Crear mecanismos que permitan generar los incentivos y el apoyo necesario a 
empresas más pequeñas para que hagan un uso eficiente de la energía. Ministerio de Energía, Ministerio de 

Medio Ambiente, Ministerio de 
Minería, Ministerio de Hacienda, 
ACHEE, CORFO, Gremios. 

Crear las instituciones y/o asignar roles a instituciones existentes que se hagan 
cargo de los objetivos de una política nacional de EE. 

• Hacer seguimiento permanente a los avances de las empresas en su gestión 
de energía.  
• Crear iniciativas coordinadas para compartir experiencias de reducción de 
consumo de energía e incorporar las mejores tecnologías e innovaciones en el 
uso de energía, disponibles a nivel mundial. 

30: Utilizar los recursos 
disponibles localmente y 
aprovechar los potenciales 
Energéticos en los procesos 
productivos. 

• Eliminar las barreras regulatorias que impiden el aprovechamiento de 
oportunidades energéticas locales y de los procesos.  
• Aplicar instrumentos de fomento que permitan el aprovechamiento de 
oportunidades al interior de la empresa y entre consumidores cercanos (ej. 
cogeneración). 

Ministerio de Energía, Ministerio de 
Hacienda, CNE, CORFO, 
Gobiernos Regionales, 
Universidades. 

Crear un portafolio de oportunidades energéticas a ser compartido entre 
consumidores a nivel territorial, para fomentar su aprovechamiento coordinado. 
Fortalecer el rol de las instituciones que promueven, fomentan y financian el uso 
de oportunidades energéticas, con énfasis en pequeños y medianos sectores 
productivos. 
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• Desarrollar infraestructura que permita aprovechar e intercambiar energía, 
proveniente de las oportunidades emanadas de los procesos productivos al 
interior de una empresa, de manera territorial.  
• Desarrollar la regulación que permita aprovechar e intercambiar energía, 
proveniente de oportunidades emanadas de los procesos productivos al interior 
de una empresa, de manera territorial.  
• Desarrollar un mercado para el aprovechamiento de oportunidades energéticas 
emanadas de los procesos productivos de las empresas, con entidades 
cercanas. 

31: Edificar de manera eficiente 
por medio de la incorporación 
de estándares de eficiencia 
energética en el diseño, 
construcción y 
reacondicionamiento de 
edificaciones, a fin de minimizar 
los requerimientos energéticos 
y las externalidades 
ambientales, alcanzando niveles 
adecuados de confort 

• Elaborar un plan de rehabilitación energética de edificaciones públicas y 
privadas. existentes  
• Implementar mecanismos privados y públicos para financiar las rehabilitaciones 
energéticas de edificaciones existentes. 

Ministerio de Energía, Ministerio de 
Medio Ambiente, Ministerio de 
Vivienda y Urbanismo, Ministerio de 
Desarrollo Social, Ministerio de 
Obras Públicas, Ministerio de 
Salud, Gremios. 

• Revisar las certificaciones , etiquetados o sellos existentes y complementarlos 
para contar con etiquetados energéticos para todo tipo de edificaciones.  
• Perfeccionar continuamente los sellos, estándares y certificaciones de 
eficiencia energética y sustentabilidad. 

• Generar herramientas de información de la línea base de consumo energético 
de todas las edificaciones.  
• Actualizar la norma técnica de construcción para reducir en al menos un 30% el  
consumo energético de las edificaciones residenciales, de educación y salud 
nuevas. 
• Implementar los etiquetados energéticos de edificaciones como exigencia 
obligatoria para operaciones de compraventa. 
Implementar la calificación energética de edificaciones de uso residencial como 
exigencia obligatoria para edificaciones nuevas, públicas y privadas. 

32: Promover sistemas de 
control, gestión inteligente y 
generación propia que permitan 
avanzar hacia edificaciones con 
soluciones eficientes para sus 

requerimientos energéticos. 

Capacitación técnica y de usuarios finales respecto a tecnologías inteligentes (de 
comunicación y gestión). 

Ministerio de Energía, Ministerio de 
Vivienda y Urbanismo, Ministerio de 
Obras Públicas, Ministerio de 
Educación, Comisión Nacional de 
Energía, Municipalidades, 
Universidades, Centros Formación 
Técnica. 

Diseñar e implementar instrumentos de mercado para minimizar los consumos 
energéticos e incentivar la adopción de sistemas de control y gestión inteligente 
de la energía por parte de los usuarios. 

• Desarrollar e implementar programas de medición y verificación de los 
consumos de energía de las edificaciones.  
• Fortalecer la normativa que impulse la adopción de tecnologías más eficientes 
e innovaciones para el uso y producción de energía en edificaciones.  
• Desarrollar la institucionalidad, capacidad técnica y marco legal que permita 
recolectar la información apropiada para medir y monitorear el impacto de los 
programas que introducen medidas de eficiencia energética y aprovechamiento 
de los recursos energéticos locales en los hogares. 
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33: Fortalecer el mercado de la 
edificación eficiente, avanzando 
hacia el desarrollo de mercados 
locales más productivos y 
eficientes. 

• Incentivar el desarrollo de empresas proveedoras de materiales y servicios 
para la industria de construcción eficiente.  
• Promover el buen uso de las construcciones eficientes e incluir temas de 
diseño eficiente en la formación de todos los actores relacionados con la 
construcción. 

Ministerio de Energía, Ministerio de 
Vivienda y Urbanismo, Ministerio de 
Economía, Ministerio de Medio 
Ambiente, Ministerio de Educación, 
CORFO, Universidades, Centros de 
Formación Técnica. 

Desarrollar instrumentos de información que indiquen las propiedades 
energéticas del territorio que permitan seleccionar las tecnologías, 
materialidades y opciones de autoabastecimiento más apropiadas para  cada 
territorio. 

34: Mejorar la eficiencia 
energética de los vehículos y de 
su operación. 

• Participar de los acuerdos internacionales que buscan EE en el transporte a 
través de mejoras tecnológicas.  
• Recolectar y sistematizar datos sobre el uso de energía en todos los modos y 
sectores del transporte.  
• Realizar una estandarización técnica y habilitar infraestructura pública y privada 
que facilite la incorporación de vehículos de tecnologías eficientes.  
• Incentivar la penetración de mejoras tecnológicas y/o utilización de 
combustibles alternativos en el transporte aéreo y marítimo. Ministerio de Energía, Ministerio de 

Transporte y Telecomunicaciones, 
Ministerio de Medio Ambiente, 
Ministerio de Hacienda, Ministerio 
de Economía, Ministerio de 
Relaciones Exteriores, Dirección 
General de Aeronáutica Civil, Junta 
de Aeronáutica Civil, 
Municipalidades, Gremios. 

Incorporar criterios de eficiencia energética en las adquisiciones de vehículos por 
parte del Estado. 
Establecer estándares de eficiencia energética al parque de vehículos 
motorizados livianos. 
Extender el etiquetado de consumo energético a vehículos motorizados  
Establecer estándares de eficiencia energética al parque de vehículos 
motorizados medianos. 
• Extender el etiquetado de consumo energético a vehículos motorizados 
pesados (buses y camiones).  
• Incluir criterios de eficiencia energética en la evaluación de las licitaciones que 
subsidian la compra, renovación u operación de vehículos de transporte público. 
Establecer estándares de eficiencia energética al parque de vehículos 
motorizados pesados. 

Establecer estándares de eficiencia energética a los componentes de los 
vehículos que incidan en el consumo de energía. 
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35: Fomentar el cambio modal 
hacia alternativas de transporte 
más eficientes. 

• Invertir en Infraestructura especializada para el transporte público y para modos 
no motorizados.  
• Desarrollar y aplicar una estrategia para incentivar el uso del transporte público 
que considere mejorar el nivel de servicio e imagen.  
• Promover la complementariedad e integración física, operacional y tarifaria 
intermodal.  
• Desarrollar e implementar políticas de bicicletas  públicas.  
• Implementar medidas que propicien el transporte intermodal de carga y la 
integración del sistema de transporte, sustituyendo traslados camineros por 
ferroviarios.  
• Eliminar las restricciones de cabotaje nacional y mejorar los accesos a 
servicios portuarios. 

Ministerio de Energía, Ministerio de 
Transporte y Telecomunicaciones, 
Ministerio de Hacienda, Ministerio 
de Obras Públicas, Ministerio de 
Vivienda, Ministerio de Medio 
Ambiente, Ministerio de Educación, 
Gobiernos Regionales, 
Municipalidades, CONASET, 
ACHEE, Sociedad Civil, 
Ciudadanía, Empresa de los 
Ferrocarriles del Estado, Gremios. 

Implementar campañas para un uso racional y eficiente del automóvil particular, 
considerando la promoción del transporte público y el uso de la bicicleta. 

Incorporar mecanismos para el control de la congestión y desincentivo al 
transporte privado (tales como tarificación vial por congestión, limitación de 
estacionamientos, reasignación de espacio vial hacia modos más eficientes, 
etc.). 

Fuente: (Ministerio de Energía, 2015)
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