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1. Contexto internacional, energètico y ambiental 1973- 

Ø  Fin de la energía barata, 1973 

Ø  Inequidad energética de acceso (WEO, 2018) e 
inequidad energètica economica 

Ø  Volatilidad de mercados, coyuntural o 
estructural? 

Ø  La crisis medio ambiental y la recuperaciòn 
post Covid, respuestas consistentes y de largo 
plazo: EE y ERNC 
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Variación de la intensidad energética primaria por regiones del mundo 

        Re: World Energy Perspectives, World Energy Council, 2016. Fuente: ENERDATA 

Notas: 1. CIS: 10 de los 15 países que eran parte de la URSS 
            2. Un análisis con resultados similares se hizo para el período 1973-1994 



Estrategia de abatimiento de las emisiones de 
CO2eq y aporte de las distintas tecnologías 

Abatimiento	de Aporte,	en	%.	a	la
Carbono,	aprox	en	GT mitigación	de	CO2	equiv

Eficiencia	Energética 8 30,4

Cambio	de	combustibles 3,3 12

E.	Nuclear 0,5 2

Captura,	Uso	y	Almacenamiento	
de	CO2
Otros 3,3 12

Total 26,6 100

2,5 9,5

Opciones	tecnológicas
ERNC 9 34,2
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IEA. World Energy Outlook, 2019 



2. La EE una opción estratégica de la política energética: 
potencialidades, avances y urgencia de una ley de EE 

n  Potencialidades y desafíos de la EE 
è Ella es la fuente energética: de menor costo, más 
limpia, renovable y que genera más empleos. 

 
è Estudios rigurosos realizados en el país, estiman 
significativas potenciales de mejoramiento condicionadas a 
la calidad de las políticas de EE.  

 

è Su materialización requiere superar importantes 
barreras, que impiden el pleno funcionamiento del 
mercado.  
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2. La EE una opción estratégica de la política energética: 
potencialidades, avances y urgencia de una ley de EE 

§  Avances 

Ø  Normas, etiquetado, certificación de equipos y 
calificación de viviendas 

Ø  Giro limpio: gestión de flota, capacitación de 
conductores y optimización de carrocerías, en el 
transporte de carga 

Ø  Programas de capacitación para consultores, 
personal de plantas y calificadores de viviendas 
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2. La EE una opción estratégica de la política energética: 
potencialidades, avances y urgencia de una ley de EE 

§  Avances 

Ø Ficha técnica estandarizada del MOP para TDR de 
licitaciones de edificios públicos. Porqué no se 
explicitó en la ley? 

Ø Convenio para la implementación de SGE. 

Ø Del Programa País de Eficiencia Energética a la 
Agencia de Sostenibilidad Energética 
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2. La EE una opción estratégica de la política energética: 
potencialidades, avances y urgencia de una ley de EE 

§  Urgencia de una ley de EE 

Ø La EE debe ser una política de Estado 

Ø Una ley debe definir al menos la institucionalidad, los 
roles, responsabilidades, financiamiento y mecanismos 
de promoción de la EE 

Ø Algunos resultados de la regulación de EE, en 
California, Japón y países miembros de la AIE  
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Impacto de los programas de EE en California 
(consumos en kWh/hab/año)
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California: impacto de la EE, programas y normas

Fuente: John Wilson, Comisión de Energía de California, Seminario CNE. Junio 
2008



Tendencia de Consumo de Energía Primaria / PIB, Japón 
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Energía no consumida debido a medidas de EE 
en 11 países miembros de la IEA 

IEA, Energy Eficiency Market Report 2013a 
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3. La Ley de EE en Chile:  
logros, limitaciones o dudas 

§  Logros 

Ø  Después de muchos años de discusión se aprueba la ley 
de EE en Chile, destacándose: 

v  La incorporación de la participación ciudadana en la 

elaboración del Plan Nacional de EE 

v  El Ministerio de Energía se obliga a cumplir metas globales. 

Cómo? Falta detallar instrumentos de promoción de la EE 

en usuarios relevantes, especialmente pequeños y 

medianos 
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3. La Ley de EE:  
logros, limitaciones o dudas 

§  Logros 

v   El Ministerio de Energìa definirà el listado de las CCGE y 

las obligaciones de èstas. Se sugiere gradualidad y 

focalizaciòn en procesos 

v  Las empresas CCGE deberán tener un gestor de la 

energía, no necesariamente exclusivo. Raro!!!. 

Opción habitual: Gerencia de gestión de la Energìa 
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3. La Ley de EE:  
logros, limitaciones o dudas 

§  Logros 

v Se norman los estándares de eficiencia energética así 
como las emisiones de CO2 de los vehículos livianos, 
medianos y pesados 

v Exigencias de gestión del uso de la energía en los edificios 
públicos 

v   Calificación de edificación nueva en lo que respecta a la 
eficiencia energética, condicionante para recepción final.   
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Etiqueta vivienda
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3. La Ley de EE:  
logros, limitaciones o dudas 

§  Limitaciones o dudas

v   No se plantea la calificación de la vivienda existente,  ni tampoco 
su reacondicionamiento. 

v No hay mención a la actualización y ampliación del proceso de 
e<quetado y MEPS. 

v   Incorporación de la EE en las licitaciones  del MOP (costo anual del 
ciclo de vida)

v No se menciona el desarrollo de la cogeneración

v No hay referencia al rol de la Agencia de Sostenibilidad Energé<ca 
ni a su financiamiento
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Fuente: John Wilson, presentación Seminario CNE, junio 2008 



4. La Agencia de Sostenibilidad Energética 
n  Requisitos 

Ø  Reconsiderar el status legal y reconocer la historia 
de la Agencia 

Ø  Debe tener estabilidad presupuestaria, contar con 
respaldo político al más alto nivel, un staff técnico 
de alta calificación, y su administración debe tener 
estabilidad e independencia operativa. 

§ Roles 

Ø  Apoyo al Ministerio de Energía y otros Ministerios 
involucrados en el uso de la energía, apoyo técnico 
a los distintos tipos de usuarios, específicamente los 
pequeños y medianos.  
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4. La Agenda de Sostenibilidad Energética 
n  Roles 

Ø  Promover etiquetado y MEPS para equipos estándar 
utilizados en las empresas, continuar programa vigente 
de etiquetado y MEPS  

Ø Apoyo y asistencia tècnica al proceso de desarrollo de la 
economìa circular, especialmente en reciclado, reuso y 
el diseño de los productos 

Ø  Promover y contribuir a la superación de barreras para 
la cogeneración 

Ø  Apoyar a las empresas en el recambio de equipos 
obsoletos y materialización de medidas recomendadas en 
las auditorías 
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5. Conclusiones 

§ La ley de EE es un nuevo e importante paso hacia un 
desarrollo energético sostenible, si bien la ley es una 
condición necesaria, no es suficiente 

§ La ley debe cubrir todos los sectores usuarios relevantes 
de energía y especificar los instrumentos necesarios para 
cumplir las metas                                                           

§ Es indispensable dotar a la Agencia de recursos humanos 
altamente calificados, de un presupuesto estable y acorde a 
los objetivos, de un respaldo político al más alto nivel y de 
autonomía e independencia operativa. 
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5. Conclusiones 
§ La ley aprobada implica avances importantes, pero también 

limitaciones en lo relativo a la promoción de la EE en las 
pequeñas empresas, promoción de la cogeneración, 
calificación y reacondicionamiento de viviendas existentes. 

§ El reglamento deberá definir en detalle las exigencias a los 
distintos sectores, la coordinación con otros organismos del 
estado y del sector privado, y la institucionalidad de los 
SGE en las empresas y en el sector público.  

§ Focalizar el programa de apoyo a la recuperación 
económica post-Covid en proyectos que contribuyan al 
desarrollo sostenible, asignando a la EE un rol 
preponderante  
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