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CONTEXTO ¿Cómo se consume la energía 
en Chile?

Consumo Final Energía 2019:

Consumo final
303.153 Tcal

38%
Industria y
minería

22%
Residencial, público

y comercial

36%
Transporte

¡La eficiencia energética es hacer

más con menos!

Es hacer un uso racional y responsable de nuestros 
recursos energéticos

Producir lo mismo consumiendo menos  energía…

…o producir más consumiendo la misma energía

Eficiencia Energética



CONTEXTO
Ley 21.305, sobre Eficiencia Energética

Institucionalizar la 
eficiencia energética

A

B

C

Gestión energética de 
grandes consumidores

Etiquetado energético de 
edificaciones

Estándares de eficiencia 
para vehículos

Revisa la Ley 21.305 sobre
eficiencia energética ingresando
al código QR



Proporcionar un marco estratégico para el desarrollo de la

eficiencia energética de nuestro país.

CONTEXTO
¿Cuál es el objetivo del Plan?

De esta manera, materializar el potencial de ahorro energético

que permita alcanzar la carbono neutralidad al año 2050.

En línea con las políticas que ha desarrollado el

Ministerio de Energía en materia de sostenibilidad.

Conjunto de políticas complementarias para alcanzar la carbono neutralidad:
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ELABORACIÓN DEL PLAN

1.140 personas inscritas

16 sesiones de trabajo

4 mesas temáticas según sector

Proceso participativo

Mesas temáticas:

E f i c i e n c i a E n e r g é t i c a e n  E d i f i c a c i o n e s

E f i c i e n c i a E n e r g é t i c a e n Sectores P r o d u c t i v o s

E f i c i e n c i a E n e r g é t i c a e n  T r a n s p o r t e

E f i c i e n c i a E n e r g é t i c a y  C i u d a d a n í a

M a y o 2021

Audiencia de inicio

M a y o 2021

Taller introductorio

J u n i o 2021

Sesiones 1:
D I A G N Ó S T I C O

¿Dónde estamos?

J u n i o 2021

Sesiones 2:
E S T A D O  D E S E A D O
¿Dónde queremos llegar?

J u l i o 2021

Audiencia de 
cierre

J u l i o 2021

Sesiones 3:
L Í N E A S  D E  A C C I Ó N

Propuestas de planes
y medidas

Para abarcar la gran cantidad de temas que debe abordar

el Plan, se dividieron estos en cuatro ejes principales,

asignando una mesa temática a cada una de estas

materias.



ELABORACIÓN DEL PLAN

Mesas temáticas:

Eficiencia Energética en 
Edificaciones

Eficiencia Energética en
Sectores Productivos

Eficiencia Energética en 
Transporte

Eficiencia Energética y 
Ciudadanía

Mayo 2021
Audiencia de inicio

Mayo 2021
Taller introductorio

Junio 2021
Sesiones 1:

DIAGNÓSTICO
¿Dónde estamos? Junio 2021

Sesiones 2:
ESTADO DESEADO
¿Dónde queremos llegar?

Julio 2021
Audiencia 
de cierre

Julio 2021
Sesiones 3:

LÍNEAS DE ACCIÓN
Propuestas de planes

y medidas

Para abarcar la gran cantidad de temas que debe

abordar el Plan, se dividieron estos en cuatro ejes

principales, asignando una mesa temática a cada una de

estas materias.

1.140 personas inscritas

16 sesiones de trabajo

4 mesas temáticas
según sector

Proceso participativo



Crecimiento económico 
y consumo energético

Intensidad energética

El consumo final de energía ha
aumentado en el país en un 21% entre el
año 2010 y el año 2019.

+21 %

¿DÓNDE ESTAMOS?



Crecimiento económico 
y consumo energético

Intensidad energética

¿DÓNDE ESTAMOS?

Si bien Chile ha mantenido una intensidad energética por
debajo del promedio mundial, aún existe una brecha
importante, entre un 45% y un 55%, para alcanzar la intensidad
energética que logran países de la OCDE o países que forman
parte de la Unión Europea.



¿DÓNDE QUEREMOS LLEGAR?

6 %
al año 
2026

15 %
al año 
2030

35 %
al año 
2050

Alcanzar las siguientes metas de reducción de intensidad 
energética respecto del año 2019:



MEDIDAS Y METAS SECTORIALES
El Plan se ha dividido en 4 sectores para los cuales se definió un conjunto de medidas y
metas específicas a alcanzar. Estos sectores son:

Sector 
Ciudadanía

Sector 
Edificaciones

Sectores 
Productivos

Sector 
Transporte



SECTORES PRODUCTIVOS



SECTORES PRODUCTIVOS
7 medidas, entre ellas destacan:

Reducir en un 4% la intensidad energética de los
grandes consumidores al 2026, respecto al año
2021.

Reducir en un 25% la intensidad energética de los
grandes consumidores al 2050, respecto al año
2021.

4 %

25 %

METAS

Implementación de sistemas de gestión de energía en 
grandes consumidores.

Facilitar la implementación de sistemas de gestión de 
energía en pequeñas y medianas empresas.



Actualización del estándar mínimo 
de eficiencia energética para 
motores eléctricos.

SECTORES PRODUCTIVOS
Otras medidas

Fortalecimiento de la formación de 
especialistas en eficiencia energética 
para los sectores productivos.

Promoción de la electrificación 
de usos térmicos y motores en la 
industria y minería.

Elaboración de indicadores de 
eficiencia energética para los 
distintos sectores productivos.

Difusión de los resultados y beneficios 
de la eficiencia energética aplicada 
a los sectores productivos.



SECTOR TRANSPORTE



Duplicar el rendimiento de los vehículos nuevos que
entran al país al año 2035, respecto del año 2019

Cuadriplicar el rendimiento de los vehículos livianos
nuevos que entran al país al 2050, respecto del
año 2019

x2

x4

METAS

Establecimiento de estándares de eficiencia energética 
para vehículos livianos, medianos y pesados. 

Aceleración del despliegue de medios de transporte 
sustentables y eficientes

TRANSPORTE
7 medidas, entre ellas destacan:



TRANSPORTE
Otras medidas

Desarrollo de condiciones habilitantes 
para la infraestructura de carga de 
vehículos eléctricos. 

Fortalecimiento de la formación de 
especialistas en eficiencia energética para 
el transporte eficiente.

Fomento a un uso eficiente del 
transporte.

Difusión de los resultados y beneficios 
de la eficiencia energética aplicada 
al transporte.

Impulso a la industria nacional mediante el 
fomento a la investigación e innovación en 
el transporte eficiente y cero emisiones. 



SECTOR EDIFICACIONES



EDIFICACIONES
7 medidas, entre ellas destacan:

Las nuevas viviendas lograrán un ahorro
promedio de 30% en su demanda de energía
térmica al año 2026, respecto del año 2021.

Las nuevas edificaciones lograrán un ahorro
promedio de 50% en su demanda de energía
térmica al año 2050, respecto del año 2021.

30 %

50 %

METAS

Actualización de estándares de eficiencia 
energética de las edificaciones

Impulso a la renovación energética del sector 
edificación



EDIFICACIONES
Otras medidas

Reducir en un 4% la intensidad energética de los
grandes consumidores al 2026, respecto al año
2021.

Reducir en un 25% la intensidad energética de los
grandes consumidores al 2050, respecto al año
2021.

METAS

Fomento al reacondicionamiento 
térmico de viviendas existentes.

Calificación energética de 
viviendas y otras edificaciones.

Implementación de eficiencia 
energética en edificios públicos. 

Electrificación de los consumos 
de climatización en viviendas.

Promoción de instrumentos 
económicos.

Fortalecimiento de la formación de 
especialistas en eficiencia energética 
para las edificaciones.

Habilitación de la energía distrital como 
alternativa de suministro energético.

Difusión de los resultados y beneficios 
de la eficiencia energética aplicada 
al transporte.



CIUDADANÍA



METAS

El 100% de las principales categorías de artefactos y
equipos que se venden en el mercado corresponden
a equipos energéticamente eficientes al año 2050.

70 %

100 %

El 70% de las principales categorías de artefactos y
equipos que se venden en el mercado corresponden
a equipos energéticamente eficientes al año 2035.

CIUDADANÍA
8 medidas, entre ellas destacan:

Difusión de información ciudadana sobre la relevancia 
del buen uso de la energía para la ciudadanía

Fortalecimiento del programa educativo en 
energía y sostenibilidad



CIUDADANÍA
Otras medidas

Actualización y ampliación 
del etiquetado de artefactos.

Fomentar el recambio
de artefactos eficientes.

Actualización y ampliación de 
estándares mínimos de eficiencia 
energética para artefactos.

Analizar el impacto de las 
ciudades inteligentes en la 
eficiencia energética.

Difusión del etiquetado de 
eficiencia energética de 
artefactos.

Coordinación institucional.



ESTIMACIÓN DE IMPACTOS
Costo-efectividad

La implementación del Plan se asocia a importantes
costos de inversión, pero también conllevan ahorros
monetarios en gasto por energía.

Beneficios Netos Plan Nacional de Eficiencia Energética

Costo

Beneficio

Beneficio
neto

M
M
U
SD

40.000

30.000

20.000

10.000

0

- 30.000

- 20.000

- 10.000

Sector 
transporte

Sectores 
productivos

Sector 
edificaciones y 

ciudadanía

¡Un beneficio neto del 
orden de los 66 mil 

millones de dólares!



ESTIMACIÓN DE IMPACTOS
Ahorros de energía esperados

Sector 
Ciudadanía

Sector 
Edificaciones

Sectores 
Productivos

Sector 
Transporte

Cerca de un 13 % al 2030

y de un 21 % al 2050

Cerca de un 12 % al 2030

y de un 20 % al 2050

Cerca de un 10 % al 2030

y de un 33 % al 2050



Escanea y 
participa!

División de energías sostenibles

Gracias


