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1. INTRODUCCIÓN 
 
La demanda de energía eléctrica de Chile, ha venido experimentando un crecimiento 
sostenido a una tasa media de 6,7% en los últimos 20 años. Por otra parte, la oferta de 
energía eléctrica se ha venido desarrollando básicamente a partir  de fuentes de energía 
tradicionales, cuya incorporación oportuna al sistema eléctrico se ha visto comprometida 
debido a imperfecciones en el marco legal que gobierna el sector eléctrico (DFL N° 1) y 
señales económicas que no han sido atractivas para el sector privado que participa en el 
sector generación. Esta situación se ha traducido en un empeoramiento de la seguridad y 
continuidad del suministro eléctrico, que se ha visto acentuado por episodios de sequías y 
por las interrupciones de los envíos de gas natural desde Argentina, todo lo cual ha 
redundado en el encarecimiento sostenido de la energía eléctrica. 
 
Las imperfecciones del marco legal han venido subsanándose con las últimas 
modificaciones (Leyes 19.940 y 20.018), las que introdujeron además, algunas ventajas 
para fomentar el desarrollo de las energías renovables no convencionales (ERNC). La ley 
20.257 de marzo de 2008 impone a las empresas generadoras o abastecedoras de 
distribuidoras o clientes finales inyectar un 5% de la energía que comercializan a partir de 
fuentes renovables durante los años 2010 a 2014 y a partir del año 2015 aumentar la 
importancia relativa de las ERNC en un 0,5% para llegar al año 2024 al 10% del total 
comercializado. Sin embargo, dichas modificaciones no han sido suficientes, hasta la fecha, 
para generar una dinámica relevante de proyectos de ERNC ni ha incorporado el fomento al 
mejoramiento de la eficiencia de uso de la electricidad, concibiendo ésta última como una 
fuente más de recursos de la matriz. Luego, la estimación del aporte potencial que podría 
realizar el uso eficiente de la energía eléctrica (UEEE) a la matriz, resulta relevante para 
orientar las políticas que permitan alcanzar niveles de ahorro energético de importancia 
relativa similar a los logrados en países con políticas enfocadas en el fomento a la 
eficiencia. El UEEE concebido como un recurso energético más, podrá ser incorporado a 
las distintas opciones de abastecimiento de energía eléctrica que se incentive desarrollar en 
el futuro y formar parte de una planificación integrada de recursos comúnmente aplicada en 
países más desarrollados. 
 
La reducción de la vulnerabilidad, dependencia energética, emisión de gases de efecto 
invernadero, y la inequidad social en el acceso a la energía, el mejoramiento de la 
competitividad y una mayor actividad económica derivada de un mercado más atomizado 
en el sector energético, son los resultados esperados de políticas de fomento del UEEE 
similares a las aplicadas en países más desarrollados y que han resultado claramente 
exitosas1. La ventaja de Chile es que no tiene que seguir la curva de aprendizaje en la 
aplicación de políticas o uso de tecnologías2, como lo hicieron estos países durante muchos 
años, lo que le permitirá ganar tiempo en la medida que se adopten decididamente las 

                                            
1 Ejemplos: Política energética del Estado de California (2000), Canada Energy Efficiency Act (1992) y sus 
Regulaciones en Eficiencia Energética, Ley de Planificación Integral de Recursos de Dinamarca (1994), etc. 
2 Adoptando las medidas exitosas y de una relación costo/beneficio más favorable y excluyendo aquellas que 
fracasaron o tuvieron un menor éxito relativo. 
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políticas e instrumentos de fomento oportunos, atendida la urgencia de mitigar los impactos 
negativos de la dependencia y vulnerabilidad de su sistema energético.  
 
Lo anterior refuerza la pertinencia de realizar un estudio integral destinado a estimar el 
potencial del UEEE concebido como un recurso de la matriz energética del futuro, 
asimilando las experiencias exitosas de países desarrollados que cuentan con tecnologías 
eficientes, maduras y que han sido probadamente efectivas. 
 
En consecuencia, los objetivos planteados en el presente estudio son: a) determinar el 
potencial técnico, económico y alcanzable del UEEE y la cogeneración, b) identificar los 
obstáculos que impiden el pleno funcionamiento del mercado en este ámbito, c) 
recomendar políticas que permitan alcanzar los ahorros derivados del UEEE y d) servir 
como documento base para la discusión con los distintos actores responsables del futuro 
desarrollo de la oferta energética. El horizonte de análisis será hasta el año 2025. 
 
Si bien, los análisis se han centrado en el Sistema interconectado Central (SIC), las 
metodologías de estimación de los impactos del UEEE podrían ser aplicadas y extrapolados 
sus resultados3 al Sistema Interconectado del Norte Grande (SING). 
 
El presente documento se ha organizado en un primer capítulo donde se presenta la 
metodología aplicada para el logro de los objetivos, un segundo capítulo donde se describe 
el sector eléctrico de Chile, su marco legal, política de precios, un tercer capítulo que 
resume una visión de los objetivos, logros y planes futuros del Programa País de Eficiencia 
Energética (PPEE), un cuarto capítulo que contiene la estructura de consumos por sectores 
del SIC y usos finales y la metodología aplicada para asignarlos al SIC o SING, un quinto 
capítulo donde se presentan los resultados de los cálculos de Costos de Ahorro Energético 
(CAE) para las distintas tecnologías eficientes que podrían participar en los usos principales 
de la energía eléctrica a saber, fuerza motriz, climatización, refrigeración, iluminación, 
electroquímica y calor. Conviene aclarar que no en todos los casos se adoptó el CAE al 
análisis de viabilidad económica, dadas las características de su uso o la falta de 
antecedentes para ello. 
 
 
 

                                            
3 Con la consiguiente adecuación y adaptación a las características de los usuarios del SING y condiciones de 
uso de la energía en dicha área geográfica.   
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2. BASES METODOLÓGICAS 
 
Dado que uno de los objetivos de este estudio es determinar las potencialidades de ahorro, 
en un horizonte de 20 años, que existen en los sectores consumidores de energía eléctrica y 
que dichos ahorros provendrían principalmente de la sustitución de equipos eléctricos de 
tipo estándar por equipos de alta eficiencia, se deberá estimar por métodos indirectos el 
grado de penetración que podrían tener estas tecnologías, usando como referencia la 
experiencia de países más desarrollados y las condiciones locales. 
 
Por otra parte, en contraposición a lo que ocurre en el sector generación, donde la 
expansión de la oferta energética se concentra en pocos proyectos y pocos actores, los 
proyectos de eficiencia energética son muy atomizados, toda vez que el mejoramiento se 
podría realizar sobre una gran cantidad de equipos4 que superará, en este sentido, con 
creces a los proyectos de generación tradicionales. Adicionalmente, las decisiones de 
invertir para  mejorar la EE recaen en una gran cantidad de consumidores, los cuales, 
muchas veces, carecen del conocimiento técnico suficiente e, incluso, en algunos casos, 
dicho conocimiento es nulo. 
 
Luego, se trata de calcular el potencial técnico de proyectos de EE y de cogeneración, 
entendiendo como tal, el ahorro de energía que se podría lograr a partir del uso de 
tecnologías más eficientes y del aumento a escala económica del potencial de 
cogeneración5. Esto implica evaluar las tecnologías existentes en el mercado y comparar 
sus prestaciones con las tecnologías estándar normalmente utilizadas. Dado que las 
decisiones de invertir en mejoramiento de la EE se basan en principios económicos, no 
todas los proyectos que presenten potencial técnico se llevarán a cabo, sino aquellos que 
para el consumidor resulten más rentables, lo que se traduce en la necesidad de calcular el 
potencial económico de estos proyectos6. Finalmente, habida cuenta de la diversidad de 
criterios de los actores que toman este tipo de decisiones, no todos los proyectos rentables 
se realizarán, lo que implica estimar el potencial alcanzable de los proyectos de EE, 
definido también por la tasa de penetración de las tecnologías en consideración. 
 
La metodología aplicada para el logro de los objetivos planteados en el presente estudio 
contempla: 
 

a) Visión del mercado eléctrico y sus precios: a partir de los anuarios del Centro de 
Despacho Económico de Carga (CDEC), se dispondrá de información general del 
mercado y de los estudios de fijación de precios de nudo, se extraerán proyecciones 
de precios de la energía para el horizonte del estudio. Estas proyecciones de precio 
servirán para definir el nivel de corte para la introducción de las tecnologías al 
compararlo con el cálculo de los costos de ahorrar energía (CAE) de cada 
tecnología, habida cuenta de las condiciones de uso de las mismas, para las 
principales categorías de usuarios. 

                                            
4 Miles o, incluso, cientos de miles de equipos 
5 Explorando opciones que superan la ya tradicional experiencia de cogeneración de las plantas de celulosa. 
6 Debe considerarse que una determinada tecnología puede ser rentable para un usuario y no para otros. 
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b) Estudio de la estructura de la demanda del SIC y sus proyecciones: sobre la 

base de la información disponible del Balance Nacional de Energía (BNE) 2006, 
elaborado por la Comisión Nacional de Energía (CNE), se desagregará la demanda 
del SIC utilizando información que sirvió de base para dicho balance e información 
de la Encuesta Nacional Industrial Anual (ENIA) del Instituto Nacional de 
Estadísticas (INE). Las proyecciones de demanda de energía del SIC provendrán de 
los estudios de fijación de precios de nudo y de los anuarios del CDEC, hasta el año 
2017, los años siguientes (hasta el año 2025) serán extrapolados en función de la 
tendencia histórica de la demanda. 

 
c) Selección de sectores objetivo: en función de la participación relativa que tienen 

los distintos sectores usuarios en el BNE, los análisis se focalizarán en los sectores 
que concentren del orden del 90% del consumo nacional. En principio, se analizarán 
los siguientes sectores: Industria del Cobre, Gran Industria y otra Minería7, 
Industrias y Minas varias, residencial, comercial y público y la distribución de 
electricidad del Servicio Público. 

 
d) Análisis sobre usos finales de la energía eléctrica: en cada sector seleccionado, 

las potencialidades de la EE se focalizarán en los usos finales de la electricidad, 
tales como: fuerza motriz, refrigeración, iluminación, climatización, calor, 
electroquímica y otros. Así, en cada sector estos usos finales tendrán distintas 
participaciones relativas. 

 
e) Selección de tecnologías eficientes: sobre la base del análisis de las tecnologías 

disponibles en el mercado nacional e internacional y sus costos, se seleccionarán 
para cada uso final aquellas cuyo uso se traduzca en ahorros de energía y que sean 
técnica y comercialmente probadas. 

 
f) Cálculo de los Costos del Ahorro de Energía (CAE): cada proyecto de reemplazo 

o de inversión en nuevos equipos será atractivo en la medida que el costo de ahorrar 
energía sea claramente inferior al costo de ésta para el usuario final. Luego, para 
cada tecnología se calculará de manera unitaria este indicador de rentabilidad. Este 
enfoque ha sido adoptado en el estudio, porque, a diferencia del cálculo de la tasa 
interna de retorno (TIR) o de valor Presente Neto (VPN), no demanda definir el 
valor de la energía para cada año del flujo de caja calculado para el horizonte 
definido por la vida útil de los equipos o instalaciones. El resultado del CAE se 
compara con un valor claramente conservador de lo que se estima será el costo de la 
electricidad durante el período de análisis 

 
g) Estimación de potencialidades económicas y alcanzables: el potencial económico 

del uso de tecnologías enérgicamente más eficientes se estimará, en general, en 
función del CAE, de los rendimientos relativos de las tecnologías existentes o 
estándar y las EE y de la participación relativa en el consumo de energía eléctrica en 
los distintos usos finales en los distintos sectores objetivo. En los casos en que se 

                                            
7 Básicamente Salitre y Minería del Hierro. 
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disponga de ejemplos internacionales comparables8, se utilizarán benchmarks para 
estimar el potencial de ahorro energético. 

 
h) Análisis de barreras de mercado e institucionales: se examinarán las barreras 

existentes a la materialización de las potencialidades en los distintos sectores. 
 

i) Elaboración de políticas o instrumentos para el fomento de la EE: sobre la base 
de la dimensión del aporte esperable que se podría alcanzar con la EE en los 
distintos sectores, se plantearán políticas o instrumentos que permitan materializar 
las potencialidades. En principio, las políticas se centrarán en la eliminación de las 
barreras y en el fomento a la EE. Conviene señalar que las políticas que se 
propongan serán consistentes con la filosofía económica nacional, pero discordantes 
de lo que ha sido la política energética histórica, en lo que al uso eficiente de la 
energía se refiere.  

                                            
8 Se utilizará el concepto de benchmarking sólo en el caso en que los procesos de referencia sean 
prácticamente iguales a los nacionales y las condiciones nacionales lo permitan. 
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3. SINOPSIS DEL MERCADO ELÉCTRICO EN CHILE 
 

A partir de la entrada en vigencia de la Ley General de Servicios Eléctricos (DFL N° 1) en 
el año 1982, el mercado eléctrico se estructuró en los segmentos de generación, transmisión 
y distribución de energía eléctrica, siendo estos dos últimos sectores sometidos a regulación 
de precios dada sus características de monopolio natural. Simultáneamente, a través de un 
proceso de privatización, el Estado delegó en agentes privados la responsabilidad del 
abastecimiento eléctrico del país, asumiendo desde entonces sólo funciones de regulación, 
fiscalización y de planificación indicativa de inversiones en generación y transmisión, 
aunque esta última función era sólo una recomendación no forzosa para las empresas, por 
lo menos hasta la dictación de la ley 19.9409. 

En la Figura 1 se muestra un esquema de la institucionalidad que gobierna el sector 
eléctrico, destacándose la Comisión Nacional de Energía (CNE), organismo a cargo de 
establecer las políticas regulatorias del sector eléctrico y velar por su cumplimiento, además 
de asesorar a los organismos de Gobierno en todas aquellas materias relacionadas con la 
energía. Igualmente, la CNE se encarga de fijar los precios a los suministros sometidos a 
regulación de precios, calcular los precios de nudo y los peajes de transmisión troncal y de 
subtransmisión.  

Si bien las últimas modificaciones introducidas al marco regulatorio del sector eléctrico han 
establecido obligaciones a los prestadores del servicio de transmisión troncal y de 
subtransmisión, en cuanto a realizar las inversiones requeridas en aumentos de capacidad, 
este proceso no ha estado exento de dificultades al presentarse discrepancias entre los 
criterios de la Autoridad y las empresas transmisoras. 

 

 

                                            
9 Promulgada el 12 de marzo de 2004. 
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Figura 1: Institucionalidad del sector eléctrico 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Otro componente importante de la institucionalidad eléctrica es el Centro de Despacho 
Económico de Carga que es un organismo definido en La Ley General de Servicios 
Eléctricos, DFL N°1, del año 1982, y reglamentado por el Decreto Supremo N° 327, del 
año 1997, ambos del Ministerio de Minería. Dichos cuerpos legales establecen la 
obligación de la creación de estos organismos para la coordinación de la operación de las 
instalaciones eléctricas de los concesionarios que operen interconectados entre sí, con el fin 
de: a) Preservar la seguridad del servicio en el sistema eléctrico, b) Garantizar la operación 
más económica para el conjunto de las instalaciones del sistema eléctrico y c) Garantizar el 
derecho de servidumbre sobre los sistemas de transmisión establecidos mediante concesión.  

El CDEC está integrado por todas aquellas empresas eléctricas de transmisión y generación 
que cumplen con los requisitos establecidos en el artículo N°168 del Decreto Supremo 
N°327, básicamente empresas generadoras que operen en el sistema administrado por el 
CDEC respectivo cuya capacidad de generación supere los 100 MW y exceder el 2% de la 
capacidad del sistema al momento de la creación del CDEC (para los autoproductores rigen 
las mismas exigencias o una empresa cuyo giro principal es administrar sistemas de 
transmisión de electricidad, por cuenta propia o ajena, y si además, las instalaciones de 
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transmisión que opera son de un nivel de tensión igual o superior a 23.000 Volts, con a lo 
menos un tramo de línea de transmisión de longitud superior a 100 km. 

Igualmente, cabe destacar el rol del Panel de Expertos, órgano creado recientemente por la 
Ley N º 19.940, integrado por profesionales expertos (ingenieros, licenciados en ciencias 
económicas y abogados), y cuya función es pronunciarse, mediante dictámenes de efecto 
vinculante, sobre las discrepancias y conflictos que se susciten con motivo de la aplicación 
de la legislación eléctrica y sobre las que dos o más empresas del sector eléctrico, de común 
acuerdo, sometan a su decisión. 
 
En términos generales puede afirmarse que el sistema eléctrico chileno es 
significativamente más concentrado que el de la mayoría de los países de América Latina. 
Una de las medidas más utilizadas para medir la concentración de mercados es el Índice 
Herfindahl-Hirschman,  el cual se calcula a partir de la siguiente función: 
 
 

∑
= ⎭

⎬
⎫

⎩
⎨
⎧ ×=

n

i totalMW1

2

i (1)             100MWHHI
 

 
Donde: MWi es la potencia instalada de la empresa i, 
MWtotal es la potencia total del sistema, 
n es el número de empresas en el mercado. 
 
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos elaboró una clasificación de los 
mercados de acuerdo al índice HHI, dividiendo los mercados en tres segmentos 
caracterizados como: mercado no concentrado (HHI inferior a 1.000), moderadamente 
concentrado (HHI entre 1.000 y 1.800) y altamente concentrado (HHI superior a 1.800) 
 
En base a los antecedentes disponibles, respecto de las empresas y sus vinculaciones de 
propiedad, se calculó el índice HHI para algunos países de la Región en un estudio 
preparado para la CEPAL10 obteniéndose los valores que se señalan a continuación: 
 

Tabla 10 
Grado de concentración de mercados 

País Índice HHI Grado de concentración 
Argentina 1.190 Moderadamente Concentrado 
Brasil 2.044 Altamente Concentrado 
Chile 3.541 Altamente Concentrado 
Colombia 1.305 Moderadamente Concentrado 
Perú 2.319 Altamente Concentrado 

Fuente: Serie 72, División de Recursos Naturales e Infraestructura, Cepal 

                                            
10 Pedro Maldonado G. y Rodrigo Palma B, “Seguridad y calidad de abastecimiento eléctrico a más 
de 10 años de la reforma de la industria eléctrica en países de América del Sur”, Serie 72, División 
de Recursos Naturales e Infraestructura, CEPAL, julio 2004 
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Si bien el estudio fue realizado en el año 2004, la situación no ha cambiado, más aún es 
probable que ella empeore en los años próximos. Incluso, es muy probable que la 
incorporación de la ERNC no cambie la situación mayormente, tanto porque los proyectos 
materializados y en desarrollo involucran a las grandes empresas eléctricas del país y las 
expectativas generadas por la legislación no dan a las energías renovables un rol mayor 
dentro de la matriz energética. 
 

 

3.1. Participantes del mercado 

Participan de la industria eléctrica nacional un total aproximado de 31 empresas 
generadoras, 5 empresas transmisoras y 34 empresas distribuidoras, que en conjunto 
suministran una demanda agregada nacional que en el 2006 alcanzó los 52.901 GWh. Esta 
demanda se localiza territorialmente en cuatro sistemas eléctricos (SING, SIC, Aysén y 
Magallanes) como se muestra en la Figura 2.  

Por otra parte, los consumidores se clasifican según la magnitud de su demanda en: 

• Clientes regulados: Consumidores cuya potencia conectada es inferior o igual a 
2.000 kW; 

• Clientes libres o no regulados: Consumidores cuya potencia conectada es superior 
a 2.000 kW; y 

• Clientes con derecho a optar por un régimen de tarifa regulada o de precio 
libre, por un período mínimo de cuatro años de permanencia en cada régimen: 
Consumidores cuya potencia conectada es superior a 500 kW e inferior o igual a 
2.000 kW, conforme a las modificaciones incorporadas a la Ley General de 
Servicios Eléctricos por la ley 19.940, de Marzo de 2004. No obstante, los 
suministros a que se refiere el numeral anterior podrán ser contratados a precios 
libres cuando ocurra alguna de las circunstancias siguientes: a) cuando se trate de 
servicio por menos de doce meses; b) cuando se trate de calidades especiales de 
servicio y c) si el producto de la potencia conectada del usuario, medida en 
megawatts y de la distancia comprendida entre el punto de empalme con la 
concesionaria y la subestación primaria más cercana, medida en kilómetros a lo 
largo de las líneas eléctricas, es superior a 20 megawatts-kilómetro. 

En el Sistema Interconectado Central durante el año 2006 un 56% de la energía se vendió a 
clientes regulados y un 44% a clientes libres. 
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Figura 2: Sistemas eléctricos chilenos 

 

               Fuente: Anuario 2006 del CDEC 

Como se señaló, la coordinación de la operación de las centrales generadoras y las líneas de 
transmisión, es efectuada en cada sistema eléctrico por los Centros de Despacho 
Económico de Carga (CDEC). Estos organismos poseen personalidad jurídica y están 
constituidos por las principales empresas generadoras y transmisoras de cada sistema 
eléctrico. Los objetivos de cada CDEC son principalmente: preservar la seguridad de 
suministro, garantizar la operación más económica para el conjunto de instalaciones del 
sistema eléctrico y garantizar el derecho de servidumbre sobre los sistemas de transmisión 
establecidos mediante concesión. 
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3.2. Precios transados en el mercado 

Los precios a los cuales se valorizan la energía y potencia en el mercado en el mercado 
eléctrico presentan las siguientes modalidades: 

Precios Spot o marginales: son aquellos precios calculados con criterio económico 
marginalista que rigen el mercado mayorista, calculados de forma horaria por cada CDEC y 
sirven para valorizar las transacciones entre generadores y las inyecciones que los 
generadores hacen al sistema. 

Precios libres: son los precios libremente acordados entre generadores y clientes libres. 

Precios de nudo: son precios definidos por la CNE conforme a un plan de obras indicativo 
y que representa el valor esperado de los costos marginales del Sistema en un horizonte 
mínimo de 36 meses. El precio resultante de este proceso se compara con los precios libres 
y se ajustan a una banda de más/menos 5%. Estos se calculan cada 6 meses e incorporan 
fórmulas de indexación que permite su reajuste entre cada fijación de precios. Estos precios 
sirven de referencia para establecer los precios máximos en las licitaciones de suministro 
que deben llevar a cabo las empresas distribuidoras. Los precios obtenidos mediante las 
licitaciones, son transferidos a los clientes finales mediante las fórmulas tarifarias de 
distribución. 

Precios de distribución: son los precios a los cuales las empresas distribuidoras venden la 
energía y potencia a sus clientes regulados. Estos precios presentan dos componentes: una 
componente de “precio de nudo” (precio de licitaciones), que refleja el precio medio al cual 
las distribuidoras compran la energía y potencia, y una componente llamada Valor 
Agregado de Distribución (VAD) que refleja los costos de distribución de una empresa 
modelo eficiente. 
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3.3. Proyecciones de precios de nudo 
 
En el Sistema Interconectado Central, los precios de nudo reflejan el costo mínimo de 
abastecimiento (inversión, operación y racionamiento) considerando un plan de obras de 
generación para un horizonte de 10 años. 
 
A su vez, los costos marginales del Sistema Interconectado Central (SIC) reflejan el costo 
de producir una unidad adicional de energía para cada nivel de demanda. Hasta hace 
algunos años, cuando no existía el problema de restricciones en el abastecimiento de gas 
natural proveniente de Argentina, el costo marginal estaba determinado principalmente por 
el costo de generación de unidades térmicas que usaban este combustible. Muchas de estas 
unidades que funcionaban en las horas de demanda máxima del sistema, actualmente 
funcionan con petróleo diesel, lo que se tradujo en un incremento significativo de los costos 
marginales. 
 
La inseguridad en el abastecimiento de gas natural, condujo a que la CNE introdujera en el 
modelo de cálculo de precios, el concepto de riesgo de abastecimiento, definiendo distintos 
niveles de restricción de este combustible. 
 
Por otra parte, los generadores han comenzado a traspasar a sus clientes libres los mayores 
costos de generación del sistema, por ende, los precios de mercado usados como referencia 
para el ajuste de los precios de nudo, han experimentado fuertes alzas arrastrando consigo a 
éstos últimos (ver Figura 3). Lo anterior permite afirmar que en el corto plazo estos 
mayores costos de generación seguirán traspasándose a los clientes libres, arrastrando 
consigo a los precios de nudo. 

 
Figura 3: Evolución de precios en el SIC 
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  Fuente: Informe Técnico Definitivo Fijación de Precios de Nudo Octubre 2007, CNE 
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Los productores de energía eléctrica que participan en el mercado, tienen al menos 4 
opciones de precios para vender la energía y potencia generadas, a saber: a) costos 
marginales o precios spot, b) precios de nudo o precios de licitación para suministro a 
distribuidoras, c) precios estabilizados cuando se trate de centrales de menos de 9 MW y, d) 
precios libres. De estos precios, los que resultan de mayor estabilidad, son los precios de 
nudo y estabilizados, estando éstos últimos pendientes de su definición por parte de la 
Autoridad. Los precios de nudo, según la ley, son ajustados a la banda de precios de 
mercado sirviendo de referencia para establecer los precios máximos de las licitaciones de 
suministro, que las empresas distribuidoras están obligadas a llevar a cabo para satisfacer la 
demanda de sus clientes regulados. 
 
Para los objetivos del presente estudio, el análisis de proyección de precios se centrará en 
los precios de nudo, debido a que, conceptualmente, estos precios reflejan los costos de 
suministro asociados a un determinado plan de obras de generación e internalizan los costos 
de los distintos combustibles con que operan las unidades térmicas actuales y futuras. 
 

3.4. Proyección de costos marginales 
 
En la última fijación de precios de nudo de Octubre de 200711, la CNE realizó una 
proyección de costos marginales, la que se muestra en la siguiente figura. 
 

Figura 4: Proyección de costos marginales del SIC en Nudo Quillota 220 kV 
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             Fuente: CNE y elaboración propia 
 

                                            
11 Disponible al momento de realizar el estudio. Al termino del mismo se hizo pública la fijación del precio de 
nudo de abril de 2008. 



 14

Los costos marginales proyectados, se basan en un plan de obras de generación cuya 
componente térmica va incrementando su participación relativa en la matriz. En la Figura 5 
se ilustra la evolución de la matriz de capacidad instalada, donde se aprecia claramente la 
importancia creciente de la capacidad instalada en generación térmica. 

 
Figura 5: Evolución de la matriz de generación SIC 
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       Octubre 2007 (CNE) y elaboración propia 
 
De acuerdo a la previsión de la CNE los costos marginales presentarían una cierta tendencia 
a bajar hacia fines del período de evaluación sobre la base de que lo que determinará el 
costo marginal de largo plazo son las unidades de generación a carbón cuyos costos de 
generación la CNE los proyecta en torno a los 38 [USD/MWh] para el año 2018. 
 
Parece muy difícil que en un mercado competitivo los precios del carbón –así como los del 
gas natural- no sigan la tendencia de los precios del petróleo, evidentemente tratando que 
los costos de la caloría útil del carbón utilizado en generación eléctrica sean inferiores a la 
de los hidrocarburos. En efecto, en este tipo der mercado ningún productor está dispuesto a 
subsidiar a sus clientes. Estudios realizados por un grupo de investigación japonés muestran 
un paralelismo en las tendencias de los precios de los combustibles fósiles12.  
 
Tendencia de los precios de nudo 
 
Conforme a la metodología de cálculo de los precios de nudo establecida en el Artículo N° 
162 del DFL N° 4 del 12 de Mayo de 2006, de la Subsecretaría de Economía, Fomento y 
Reconstrucción, éstos reflejan los costos mínimos de abastecimiento dada una 

                                            
12 Hoshino, Yuko and Norihisa Sakurai, “The world energy supply and demand projections to 2050”, 
CRIEPI YO3027, 2004 
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configuración de centrales existentes y en construcción, stocks de agua en los embalses, 
costos de racionamiento y otras variables. Estos precios históricamente han dado señales al 
inversionista de manera de incentivar el aumento de la oferta energética.  
 
Aceptando el concepto que dichas señales de precios incentivan a que se construyan 
primero aquellas centrales más rentables o que redunden en menores costos, en el largo 
plazo estos precios debieran ser crecientes, salvo que por un cambio tecnológico o de 
política energética se adelante y masifique la incorporación de nuevas centrales de energía 
renovable que pudieran reemplazar a las centrales a carbón planificadas para satisfacer la 
demanda máxima marginal. 
 
De no ocurrir, en forma relevante, lo anterior, la creciente participación de la generación 
térmica en la matriz necesariamente se traducirá en mayores costos de abastecimiento. 
 
Adicionalmente, a objeto de asegurar que las empresas distribuidoras cuenten con contratos 
de suministro para abastecer a sus clientes regulados, se introdujo una flexibilización en la 
definición de los precios máximos aceptables en las licitaciones de suministro, pudiendo 
éstos aumentarse en el caso de declararse desiertas, de manera de asegurar el éxito de las 
licitaciones que se sucedan. 
 
Los precios del sistema no internalizan el concepto de Uso Eficiente de la Energía (UEE) 
(ni tampoco los costos ambientales de las distintas opciones de abastecimiento), ya que la 
metodología de cálculo sólo aborda la expansión de la oferta como solución de satisfacción 
de la demanda energética. 
 
En definitiva, todo indica que los precios futuros de la energía eléctrica serán 
sostenidamente crecientes, lo que realza la importancia de introducir políticas que permitan, 
por una parte, potenciar las ventajas de ser más eficiente en el uso de la energía y por la 
otra, mitigar el impacto negativo de estas alzas en la economía y la sociedad.  
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4. EL PROGRAMA PAÍS EFICIENCIA ENERGÉTICA 
 
Toda propuesta de políticas energéticas que contemple en uno de sus pilares la EE debería 
contar con una base institucional, de manera que sus objetivos se puedan lograr de manera 
coordinada entre los distintos actores, habida cuenta de la urgencia por contar con un 
sistema energético planificado integralmente en función de sus recursos, donde la EE sea 
considerada como un aporte más a la matriz. En nuestro país se ha dado un primer paso 
relevante al crearse el Programa País Eficiencia Energética (PPEE), a través del cual se 
podría facilitar la puesta en práctica de las recomendaciones que surjan del presente 
estudio, por lo que se ha considerado importante incorporar antecedentes, logros y futuros 
pasos de dicho programa, los cuales se describen a continuación. 
 
El Programa País Eficiencia Energética (PPEE) nace el año 2005 como un primer esfuerzo 
institucional con miras a instalar un Sistema Nacional de Eficiencia Energética, de manera 
tal de aportar al mejoramiento de la eficiencia de uso de la energía. De esta forma, Chile 
comenzaría organizadamente a reducir sus indicadores de intensidad energética, 
internalizando la experiencia de los países más desarrollados que ya cuentan con políticas 
energéticas donde uno de sus pilares es el fomento a la eficiencia energética (EE). 
 
La urgencia por instaurar en Chile la cultura de la EE, se debe a la creciente dependencia y 
vulnerabilidad de su sistema energético. En efecto, actualmente más del 65% de la energía 
primaria proviene de combustibles fósiles (34% petróleo crudo, 21% gas natural y 10% 
carbón), y en los últimos 15 años la participación de energía importada ha crecido en 20 
puntos porcentuales pasando de un 48% a un 68%. Gran parte de estas importaciones han 
sido de petróleo, carbón y gas natural. Este último, principalmente usado en generación de 
energía eléctrica, destacándose su significativo incremento entre los años 1999 y 2004, 
período en el que la generación a partir de este combustible creció 2,6 veces, llegando a 
suministrar más de la tercera parte la generación eléctrica. 
 
La vulnerabilidad del abastecimiento de energía eléctrica quedó manifiesto ante las 
sucesivas y crecientes restricciones en los envíos de gas natural a Chile desde Argentina, lo 
que condujo a aumentar la generación basada en petróleo diesel, encareciendo 
significativamente el costo de la matriz energética. En este escenario, la contribución que 
pueda hacer el PPEE resulta gravitante para mitigar los impactos de la escasez de energía 
primaria y los costos crecientes de los hidrocarburos. 
 
Las siguientes acciones se han llevado a cabo desde el inicio del PPEE: 
 
Año 2005: 
 

• Convocatoria a más de 400 instituciones, comprometiéndose 60 de ellas como 
organizaciones colaboradoras. 

• Elaboración y aprobación por el Congreso del primer presupuesto público para 
ejecución de proyectos o programas en diversos ministerios y servicios. 
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• Realización de talleres participativos en eficiencia energética en: artefactos 
domésticos, industria y minería, transportes y desarrollo territorial, vivienda y 
construcción. Igualmente se realizaron talleres para el fomento de la Cultura en 
Eficiencia Energética. 

• Instauración, en conjunto con la Cámara de la Producción y el Comercio (CPC), del 
Premio Nacional de Eficiencia Energética en la Industria. 

• Integración del criterio de eficiencia energética en las compras públicas. 
• Creación de un Comité de Trabajo Interinstitucional enfocado en el mejoramiento 

de la eficiencia del alumbrado público. 
• Formación de un Consejo Consultivo y un Comité Operativo del PPEE. 

 
 
Año 2006: 
 

• Comienzo del PPEE como Programa formal del Estado de Chile. 
• Creación de un Programa Tecnológico en EE, en conjunto con la Corporación de 

Fomento CORFO, focalizado en su primera etapa en vivienda y construcción. 
• Lanzamiento de un instrumento de cofinanciamiento CORFO para estudios de 

preinversión en EE. 
• Realización de diagnóstico de tres sectores industriales energéticamente intensivos. 
• Creación de una Mesa de Trabajo con la Gran Minería con el objetivo de compartir 

experiencias, abordar la problemática en conjunto, definir y homologar indicadores 
de gestión y transferir prácticas. 

• Establecimiento del etiquetado obligatorio de refrigeradores y de lámparas 
fluorescentes compactas. 

• Integración del concepto de EE en 6 acuerdos de Producción Limpia, planteándose 
metas de ahorro entre un 3,5% y un 7%. 

• Diseño de normas de eficiencia energética a cargo del Instituto Nacional de 
Normalización. 

• Implementación de proyectos piloto a nivel de auditoría y gestión energética en 
edificios públicos. 

• Elaboración del Convenio Interinstitucional de Alumbrado Público. 
 
Un mayor detalle de los productos terminados en el año 2006 se presenta en la siguiente 
tabla, donde se ha destacado en azul aquellas medidas que tendrán un impacto directo en la 
reducción del consumo de energía eléctrica. 
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Tabla 1: Acciones, Proyectos y Productos terminados en 2006 - PPEE 
- Marco regulatorio del Sistema de Certificación y Etiquetado de EE en Artefactos 
Domésticos. Etiquetado de refrigeradores y lámparas incandescentes rige en forma 
obligatoria a partir de mayo y junio de 2007, respectivamente. 
- Estudio de uso de cuentas de consumos energéticos como instrumento de transparencia 
y educación sobre EE. 
- Manual de EE para establecimientos educacionales que participan del Sistema 
Nacional de Certificación Ambiental Escolar. 
- Tres seminarios y talleres dirigidos a la integración del tema de EE en la educación 
superior (MECESUP). 

Ciudadanía y 
educación 

- Red de actores – Espacio de trabajo participativo. 
- Programa de sensibilización y difusión de proyectos piloto (con las empresas privadas, 
incluyendo concursos de educación, campañas por el uso de lámparas eficientes, etc.) 
- Nueva reglamentación térmica para viviendas. Obligatorio a partir de Enero de 2007. Vivienda y 

Construcción - Concurso de diseños arquitectónicos en vivienda social rural. 
- Instrumento de fomento (CORFO) dirigido a empresas para el cofinanciamiento de 
auditorías de EE. 
- Creación de Registro de Consultores para el instrumento (INN) 
- Incorporación de la EE en 6 Acuerdos de Producción Limpia (Consejo Nacional de 
Producción Limpia). 
- Estudio de EE en la PYME (financiado e implementado por la CNE). 
- Creación de Mesa Minera de EE e Iniciativa Minera para las Energías Limpias en la 
gran minería. 
- Premio anual de EE (CPC y Programa País). 
- Estudio de diagnóstico e instrumentos de gestión de EE para equipos y sistemas 
industriales de uso generalizado (motores eléctricos). 

Industria 

- Encuesta industrial a sectores maderero, metalmecánico y vitivinícola. 
- Manual de EE en el transporte interurbano de carga. 
- Identificación de programas de EE para el transporte público urbano e interurbano de 
pasajeros. 

Transporte 

- Estudio de diseño del sistema de certificación de vehículos. 
- Auditorías energéticas en edificios públicos (Teatinos 120) y colegios (15 colegios 
municipalizados). 
- Dos aplicaciones en el desarrollo del mercado de servicios energéticos en el sector de 
hospitales públicos y capacitación en el tema de “energy contracting” en el sector 
público. 
- Estudio, aplicación y difusión de criterios de EE en compras y contrataciones públicas 
(en curso para tres productos). 

Sector Público 

- Elaboración de un manual para la incorporación de luminarias eficientes en el 
alumbrado público (proyecto CNE, PNUD y Asociación Chilena de Municipalidades). 

Fuente: PPEE 
 
Durante el año 2007, el PPEE definió el plan estratégico 2007-2015, se avanzó en los 
diagnósticos industriales, de edificios públicos, de colegios y la elaboración de indicadores 
nacionales y regionales. Igualmente se trabajo en el diseño de incentivos económicos y los 
estudios de base correspondientes (motores, refrigeradores, reacondicionamiento térmico de 
viviendas y lámparas eficientes). 
 
En ese mismo año, a nivel regulatorio y de certificación se definió un instructivo 
presidencial para la eficiencia energética, el reglamento térmico para las viviendas, la 
integración de los criterios de EE en el alumbrado público de la Región Metropolitana, el 
etiquetado de artefactos (refrigeradores y ampolletas), el sistema de certificación para las 
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viviendas nuevas (en diseño) y el sistema de certificación de los vehículos nuevos (en 
diseño). 
 
Por último, se trabajó en el reforzamiento de la relación público-privado para el fomento de 
la EE ya sea en colaboración con el Consejo Nacional de Producción Limpia, la CORFO, 
las Mesas Regionales de EE y participación en iniciativas privadas.   
 
A modo de ejemplo y para justipreciar la importancia de algunas de las iniciativas llevadas 
a cabo en los últimos años, conviene destacar el impacto en la reducción del consumo de 
energía en el sector residencial que podría derivarse del etiquetado de refrigeradores. Como 
referencia, se presenta en la Figura 6 la tendencia que han seguido los estándares de 
eficiencia de los refrigeradores en Estados Unidos, lo que muestra junto con el avance 
tecnológico que se desprende de la evolución de los consumos de estos equipos, la 
necesidad de imponer normas de eficiencia energética  cada vez más exigentes. En el caso 
chileno, el etiquetado debe considerarse como parte de un proceso gradual que se inicia con 
niveles de exigencia alcanzables por las empresas chilenas, pero que, como en el ejemplo 
presentado en la figura debería modificarse de manera que las categorías A, B, C, D, etc., 
presenten niveles de consumo inferiores a los actuales. 

Figura 6: Evolución del consumo anual de energía para refrigeradores según exigencias 
legales en EE.UU. 

 
Fuente: IEA, 2003. 
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4.1. Líneas de Acción 2007-2015 
 
El Plan de Desarrollo del PPEE contemplaría, en términos generales, líneas de acción, para 
este período, inspiradas en las prácticas internacionales que han resultado exitosas. La 
mayoría de ellas tendrá un impacto claro sobre la eficiencia con que utilizan la energía 
eléctrica los principales usuarios nacionales. 
 

• Prospección: identificación y cuantificación técnico-económica de potencialidades 
de uso eficiente y ahorro de energía en diversos sectores de la economía. 

 
• Incentivos económicos y financiamiento: establecimiento de subsidios directos, 

deducciones de impuestos y/o financiamiento con tasas de interés preferenciales. 
Promoción de los contratos de desempeño para el ahorro de la energía. Se incluyen 
acciones realizadas directamente por la banca de fomento o las que involucran a 
empresas de distribución de energía eléctrica y gas. 

 
• Regulación y certificación de productos y sistemas: diseño de normas técnicas y 

establecimiento de nuevos estándares de EE en materiales y equipos. 
 

• Obligaciones al sector público: establecimiento de sistemas de gestión del 
consumo de energía en sus instalaciones y realización de mejoramientos de la 
eficiencia de uso de la energía basados en criterios de rentabilidad técnico-
económica. 

 
• Compromisos voluntarios del sector privado: establecimiento de compromisos de 

manera expresa con el PPEE por parte de las empresas para reducir su consumo de 
energía en cantidad y plazos acordados. Esta línea de acción se apoya con 
incentivos económicos, de capacitación y de información. 

 
• Educación e información: actividades de formación e información destinada a las 

personas que toman decisiones que determinan el consumo de energía de una casa o 
empresa. 

 
• Articulación de actores: mediante esta línea de acción se pretende coordinar los 

esfuerzos que individuos e instituciones realizan en torno a la EE, de manera de 
facilitar el establecimiento de sistemas de regulación y certificación, y de los 
programas voluntarios del sector privado, además de introducir la cultura de EE en 
el país. 
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4.2. Potenciales de eficiencia definidos en el Plan 
Estratégico al 2015 

 
En Chile se han realizado diversos estudios para establecer los potenciales de ahorro de 
energía a través del uso eficiente de ésta. Estos estudios se han llevado a cabo, 
prácticamente, sin un exhaustivo trabajo de campo, en particular utilizando la que se 
obtiene mediante mediciones directas de consumo de energía y de censos de equipos 
(donde se especifiquen su demanda de energía, sus patrones y condiciones de uso, y su año 
de instalación). 
 
El estudio más comprensivo hasta el momento, es el estudio encomendado por la CNE en 
2004, y elaborado por Santiago Consultores en conjunto con el Programa de Estudios e 
Investigaciones en Energía “Estimación del potencial de ahorro de energía, mediante el 
mejoramiento de la eficiencia energética de distintos sectores de los consumos de en 
Chile”. En este estudio se indica que en Chile hay un potencial promedio anual de 
mejoramiento de eficiencia energética en los distintos sectores consumidores de energía del 
1,5%, por un período de 10 años. La información de este estudio está siendo actualizada por 
el Programa País Eficiencia Energética durante 200713, él que estima un potencial promedio 
anual de 1,6% y muestra algunas diferencias en los potenciales de algunos sectores 
específicos. 
 
Se debe destacar que los resultados obtenidos de los estudios del 2004 y 2007 no son 
comparables a los que se obtienen en el presente trabajo, pues en aquellos se abordan los 
potenciales de ahorro en el uso de todos los energéticos, en cambio en este último sólo se 
evalúan los potenciales de mejoramiento de la EE de la electricidad. A modo de ejemplo, 
en los estudios previos, el sector transporte, el mayor consumidor de energía del país, no se 
trata en el presente estudio, debido a que el consumo de electricidad en el transporte es 
mínimo. A continuación se resumen los resultados del estudio del 2004: 
 

• Sector transporte: Para el sector transporte caminero se estima un ahorro potencial 
anual de 2,1%, un 1,9% para el ferroviario, 1,9% para el aéreo y un 4,5% para el 
marítimo14. 

 
• Sector Industria: El potencial promedio de ahorro en el sector industrial chileno 

varía de poco menos del 2% (sector cemento) al 4,5% (papel y celulosa y pesca) 
(Tabla 2)15. En el estudio del 2007, los ahorros correspondientes a algunas ramas 

                                            
13 Programa de Estudios e Investigaciones en Energía, “Estimación del potencial de ahorro de 
energía mediante el mejoramiento de la eficiencia energética de los distintos sectores de consumo 
de Chile”, Subsecretaría de Economía, Fomento y Reconstrucción, 2007 
14 Fuente: “Estimación del potencial de ahorro de energía, mediante el mejoramiento de la eficiencia 
energética de distintos sectores de los consumos de en Chile, CNE, 2004. 
15 Este estudio considera la disminución de los Consumos Específicos Energéticos de los países en desarrollo 
que a su vez han tenido programas de eficiencia energética por unos 15 años. Se comparan en el estudio las 
intensidades energéticas de cada sector industrial en Chile con aquellas vigentes en los países industriales 
hoy. 
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específicas cambian significativamente, particularmente en el caso de papel y 
celulosa, el que se reduce a 2,2% 

 
Por otro lado, de acuerdo a experiencias de empresas dedicadas a la gestión 
energética, se han estimado ahorros potenciales de energía en la industria que llegan 
hasta el 15% al implementar un conjunto de medidas propuestas; obviamente, no se 
puede concluir que lo que es válido para empresas motivadas, que contratan 
auditorías, sea válido para el conjunto de la industria16. 
 
Por su parte, el PRIEN (2004) ha estimado que con el recambio de motores 
eléctricos por motores más eficientes se pueden ahorrar 1.515 GWh/año (6,7% del 
consumo eléctrico actual en motores)17. 
 

Tabla 2: Potenciales estimados de ahorro de energía en la industria chilena 

Industria Potencial de 
ahorro 

Papel y celulosa 4,5 % 
Siderurgia 2,7 % 

Petroquímica 2.6 % 
Cemento 1.9% 
Azúcar 2.6 % 
Pesca 4.5 % 

Industrias varias 4.1 % 
Cobre 0.8% 
Salitre 3.2% 
Hierro 4.1% 

Minas Varias 3.2% 
 

• Sector residencial: Se estimó para el sector residencial un potencial promedio anual  
de 0,9% de mejoramiento de eficiencia energética. En el sector residencial los 
equipos más importantes, desde el punto de vista del consumo de energía, son el 
refrigerador, los sistemas de calefacción y la iluminación. 
 

• Sector público: El potencial estimado de reducción de consumo de energía por 
eficiencia energética en el sector público y comercial es de 2.9% anual18. 
 

                                            
16 Negroni (2005) por ejemplo destaca: “Se puede llegar a la conclusión que el ahorro energético posible a 
corto o mediano plazo y obtenible en programas de 5 a 10 años, considerando sólo las modificaciones 
técnicas con plazos de pago inferiores a 2 años pueden superar un 15% en el caso de industrias varias.” 
17 En CODELCO Norte se instalaron 135 motores de alta eficiencia, de una potencia total de 18.000 HP y un 
consumo de 94.500 MWh/año. La inversión incremental fue igual a USD 415.000, y se obtuvo reducción de 
costos por: 
i) Reducción de fallas por adquisición de motores bien especificados igual a USD 427.177. 
ii) Aplazamiento del mantenimiento de un motor por USD 175.118. 
iii) Reducción del consumo de energía USD 143.833. 
18 En el presente estudio, por falta de información, y por su poca participación en el consumo global de 
energía eléctrica del país, no se ha hecho un análisis del potencial de ahorro en este sector. 
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5. ESTRUCTURA DEL MERCADO CONSUMIDOR DE 
ENERGÍA ELÉCTRICA 

5.1. Estructura del consumo nacional y desagregación SIC-
SING 

 
El consumo total de energía eléctrica en Chile, durante el año 2006, fue de 52.70119 GWh y 
se distribuyó en los sectores indicados en la siguiente figura, los cuales se presentan 
ordenados según su nivel de consumo de energía. 

 
Figura 7: Estructura del consumo final de energía eléctrica 
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   Fuente: Balance Nacional de Energía 2006, CNE 
 
Para efectos de este estudio, se requiere desagregar, del total de los consumos de 
electricidad indicados en el BNE, aquellos consumos de electricidad que se estima 
corresponderían al SIC. Para ello, se aplicó la metodología descrita a continuación. 
 
 
Metodología aplicada para desagregar los consumos del SIC 
 
La información base para los cálculos de la demanda de energía es el Balance Nacional de 
Energía (BNE) 2006, elaborado por la CNE. Para obtener la proporción asociada a los 
consumos del SIC, se aplicaron los siguientes criterios: 
 

                                            
19 El BNE incluye los sistemas Aysén y Magallanes, sin embargo dado que éstos en conjunto representan 
menos del 1% del consumo total, no serán considerados en la desagregación SIC-SING, vale decir, se asumirá 
que el BNE corresponde a la suma del SIC y SING. 
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• Cobre y cemento: se utilizó la información de la encuesta industrial del INE 
(ENIA) y la del BNE considerando las empresas con suministro eléctrico desde el 
SIC. En algunos casos, los menos relevantes, al no contar con datos del año 200620, 
se estimó el consumo de manera proporcional a la producción. 

 
• Industrias varias y pesca: se utilizó la información contenida en la Encuesta 

Nacional Industrial Anual (ENIA) del año 2004. Allí se presentan (entre otros 
datos) los consumos de electricidad por tipo de industria, separados por región. Se 
consideraron los consumos de electricidad de las industrias de las regiones I y II 
(SING) y se descontaron de la información entregada por el BNE, obteniéndose así 
el consumo de éstas para el SIC. Para la pesca se adoptó un criterio similar. En 
consecuencia, los consumos de las Industrias Varias se estimaron como la diferencia 
entre los consumos industriales de las regiones I y II y  los consumos de las 
industrias que aparecían como una categoría aparte en el BNE (cobre, hierro, acero, 
cemento y pesca) y que están en la zona del SIC y del SING. La participación en el 
año 2006 se supuso similar a la obtenida para el año 2004, ajustada por las 
variaciones de la producción, según la metodología descrita. 

 
• Petroquímica, azúcar, papel y celulosa y siderurgia: se asumió que el 100% de 

estas industrias se encontraban abastecidas desde el SIC. 
 

• Residencial y comercial: el consumo de energía eléctrica se consideró proporcional 
a la población regional. Las regiones III a la X, suministradas por el SIC, agrupan 
un 92,52% de la población. Esta proporción se aplicó tanto al consumo residencial 
como al comercial21 indicado en el BNE, para obtener el consumo asociado al SIC, 
de estos dos sectores. 

 
• Público: se asumió que cada región consume lo mismo en su sector público, de 

modo que el consumo nacional se ponderó por un factor 9/13 dado que hay 9 
regiones en el SIC. 

 
• Mineras varias: dado que no se dispone de información suficiente acerca de la 

distribución geográfica de los consumos de este sector y que el consumo no es tan 
significativo se supuso que el consumo entre SIC y SING se repartía en partes 
iguales. 

 

                                            
20 Se utilizó las encuestas ENIA para los años en ella estaba públicamente disponible, lo que no incluía el año 
2006. 
21 Se supuso que los consumos de electricidad del comercio son proporcionales a la población del área 
geográfica correspondiente, ello puede ser conservador, ya que no toma en cuenta ni la distribución de los 
ingresos ni el mayor consumo relativo de los grandes centros comerciales. 
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Los resultados de la desagregación se presentan en la siguiente tabla: 
 

Tabla 3: Estructura de la demanda de energía eléctrica desagregada en SIC-SING 

    Demanda de energía por sistema Total 
    SIC SING País 
    Energía Participación Energía Participación Energía 

Sector Subsector [GWh] [%] [GWh] [%] [GWh] 
Cobre 6,343 17.1% 9,839 63.1% 16,182
Hierro 357 1.0% 44 0.3% 400
Petroquímica 611 1.6% 0 0.0% 611
Cemento 529 1.4% 64 0.4% 593
Pesca 148 0.4% 34 0.2% 181
Papel y Celulosa 4,980 13.4% 0 0.0% 4,980
Azúcar 92 0.2% 0 0.0% 92
Siderurgia 546 1.5% 28 0.2% 574

Minería e 
Industria 

Industria y minas varias 9,064 24.4% 4,018 25.8% 13,082
Residencial   7,907 21.3% 639 4.1% 8,546
Público   1,114 3.0% 495 3.2% 1,609

Comercial   5,412 14.6% 437 2.8% 5,850

Total   37,102 100.0% 15,598 100.0% 52,701
 
 
Los sectores Cobre, Industrias y Minas Varias, Residencial, Comercial, Gran Industria y 
otra Minería22 y Público representan más del 90% del total del consumo de energía, por lo 
que una evaluación de potencialidades del uso eficiente de la energía que abarque con 
mayor detalle estos sectores resultará suficientemente representativa para los fines del 
presente estudio. El sector Público, no se analizará en este estudio, dado que a pesar de su 
importancia emblemática, no se dispone de información suficiente para analizar sus 
potencialidades de mejoramiento de la eficiencia energética; ello no debe conducir a 
ignorar que se realizan importantes esfuerzos a nivel de las autoridades responsables del 
tema en implantar políticas públicas destinadas a optimizar el uso de la energía en los 
ministerios y otras dependencias del Estado, como resultado de un instructivo presidencial 
en este ámbito.  
 
Adicionalmente se analizarán las potencialidades en el sector distribución de energía 
eléctrica, donde las 5 mayores empresas distribuidoras presentan pérdidas medias 
ponderadas superiores al 7% y las potencialidades de la cogeneración en sectores 
industriales distintos de los de la industria de la celulosa. 
 
 
 
 
 

                                            
22 Se ha definido como Gran Industria y otra Minería a las ramas industriales cuyo consumo se individualiza 
en el BNE y a la Minería del Hierro y del Salitre. 
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5.2. Proyecciones de demanda del SIC 

5.2.1. Proyecciones de demanda global 
 
Las tasas de crecimiento anual de la demanda del SIC se presentan en la siguiente tabla. 
Para efectos de ser consistentes con las proyecciones que sirvieron de base para la fijación 
de los precios de nudo de Octubre 2007, se considerarán las mismas tasas supuestas por la 
CNE para el período 2007-2017. Para el período 2017-2025, se aplicará un tasa del 6,0%, la 
que responde a la tendencia observada en el período anterior. Se desestimó el uso de 
modelos econométricos para proyectar la demanda futura de electricidad para el SIC al no 
disponer de información de la posible evolución del producto interno regional para el 
período analizado. En la Figura 8 se muestra la tendencia de la demanda de energía 
considerada en el horizonte del estudio. 
 

 

Tabla 4: Tasas de crecimiento de la demanda de energía del SIC 1986-2025 

    
Tasa de 

crecimiento     
Tasa de 

crecimiento 
   anual    anual 

Año   [%] Año   [%] 
1986 7.47% 2007 6.02% 
1987 6.18% 2008 6.59% 
1988 8.26% 2009 7.00% 
1989 3.20% 2010 6.81% 
1990 2.97% 2011 6.80% 
1991 8.40% 2012 6.70% 
1992 10.58% 2013 6.60% 
1993 8.36% 2014 6.50% 
1994 6.79% 2015 6.50% 
1995 7.67% 2016 6.50% 
1996 9.68% 2017 Se
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Cabe señalar que estas proyecciones de la demanda servirán para establecer un escenario 
base al cual referir la futura participación de los distintos sectores consumidores, y para 
obtener el aporte porcentual que podría representar el UEEE en la matriz, una vez 
realizadas las estimaciones de las potencialidades en los distintos sectores. 
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Figura 8: Tendencia de la demanda global de energía en el SIC 
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Fuente: Anuario CDEC-SIC, Informe Técnico Definitivo Fijación de Precios de 
              Nudo Octubre 2007 y elaboración propia 
 

5.2.2. Proyecciones de demanda sectoriales 
 
Para efectos de proyectar la demanda futura de los principales sectores, se aplicaron 
distintas metodologías que se describen a continuación23. 
 

• Industria del Cobre: se usó como fuente el documento de Cochilco DE 08/2007: 
“Demanda de Energía Eléctrica y Seguridad de Abastecimiento para la Minería del 
Cobre”, en el cual se incluyen proyecciones de consumo del SIC hasta el año 2012. 
A partir de información proporcionada por Cochilco, se espera que en los años 2015 
y 2018 se adicionen 300.000 y 100.000 toneladas de cobre fino, respectivamente. 
Para el resto de los años, se supuso un crecimiento interanual de un 3,5%, lo que 
resulta conservador puesto que en los últimos 5 años, el consumo de energía de la 
industria del cobre ha crecido a una tasa media del 5%24. Para estimar los consumos 
de energía asociados a los aumentos de producción señalados, se aplicaron los 
consumos específicos determinados por Cochilco y se supuso que la producción se 
distribuye entre los diferentes procesos conforme a valores medios del período 
2007-2012, según se muestra en la tabla siguiente25. 

 
                                            
23 No se utilizaron métodos econométricos ya que no se dispone de proyecciones del PIB por sectores 
económicos ni mucho menos regional. 
24 Sin embargo, Cochilco estima que el crecimiento de la producción de cobre en esta área no superará las 
tasas adoptadas por este estudio. 
25 Obviamente esta es la mejor estimación de consumos específicos posible. Puede ser que en el futuro la 
modificación de la ley afecte estos valores; pero, incluso una caída de la ley será muy probablemente 
compensada con una mejora en la ley aportada por nuevas explotaciones.  
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Tabla 5: Consumos específicos de la producción de cobre en el SIC 

 
Nota: Los consumos de la concentradora incluyen los 
consumos de mina rajo y subterránea. 
Fuente: Cochilco y elaboración propia 

 
• Gran industria y gran minería (excepto minería del cobre): como se señaló este 

sector agrupa a los subsectores Salitre, Hierro, Petroquímica, Papel y Celulosa, 
Azúcar y Siderurgia. Para proyectar el consumo de este subsector, se han 
considerado las tasas medias anuales históricas que han experimentado las distintas 
ramas en el período 1992-2006. 

 
• Industrias y minas varias: si bien la tasa media histórica 1992-2006 resulta de 

7,61%, es difícil que sui demanda siga creciendo a este ritmo, si se considera la 
dinámica que presenta el sector. Para el período 2007-2016 se aplicó una tasa del 
6% y del 2017 en adelante una tasa del 5%. Esto es consistente con la reducción de 
la demanda global de electricidad y con la tendencia a la concentración de la 
actividad económica que afecta igualmente al sector manufacturero. 

 
• Sectores residencial, comercial y público: se proyectaron las viviendas urbanas y 

rurales sobre la base de información censal y los consumos medios de energía se 
obtuvieron de los BNE. Los consumos medios por vivienda se proyectaron con un 
crecimiento lineal hasta el final del período de evaluación, tendencia que toma en 
cuenta el incremento de los ingresos medios de las familias. Para el sector comercial 
se aplicó para el período 2007-2016 la tasa media histórica del período 1998-200626, 
la que fue del 10%, y para el período 2017 al 2025 se aplicó una tasa media anual 
más conservadora del 8%. El sector público se proyectó considerando la tasa media 
histórica del período 1998-2006, para todo el horizonte del estudio. 

 
• Otros sectores: este sector agrupa los consumos asociados a transportes y 

consumos propios del sector energético. Estos sectores fueron proyectados 
aplicando las mismas tasas de crecimiento interanual de la demanda global del SIC. 

 
Las proyecciones por sector se presentan gráficamente en la siguiente figura. 

 

                                            
26 Sólo a partir del año 1998, se cuenta con información desagregada del sector comercial. 
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Figura 9: Proyecciones de demanda sectorial del SIC 
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Los consumos proyectados por sector se presentan en la siguiente tabla. 
 

Tabla 6: Proyecciones de demanda por sector 

Año Cobre
Gran industria y
minería

Ind. y minas
varias Residencial Público Comercial Otros Ajuste (*) Total

2006 6,343            7,115                       9,064           7,907                1,114             5,412           2,008           736-              38,226         
2007 6,728            7,584                       9,607           8,275                1,176             5,958           2,136           937-              40,528         
2008 6,886            8,086                       10,184         8,614                1,241             6,559           2,284           656-              43,199         
2009 6,945            8,623                       10,795         8,953                1,310             7,220           2,452           74-                46,225         
2010 7,319            9,197                       11,443         9,292                1,383             7,948           2,628           160              49,371         
2011 8,348            9,812                       12,129         9,632                1,460             8,749           2,817           217-              52,730         
2012 8,529            10,469                     12,857         9,971                1,542             9,632           3,017           249              56,265         
2013 8,828            11,173                     13,628         10,310              1,627             10,603         3,229           581              59,979         
2014 9,137            11,925                     14,446         10,649              1,718             11,672         3,454           879              63,879         
2015 9,521            12,731                     15,313         10,988              1,813             12,849         3,695           1,123           68,033         
2016 9,855            13,594                     16,232         11,327              1,914             14,144         3,953           1,437           72,456         
2017 10,200          14,517                     17,043         11,666              2,021             15,275         4,230           2,214           77,167         
2018 10,328          15,505                     17,895         12,005              2,133             16,498         4,509           2,923           81,797         
2019 10,689          16,563                     18,790         12,345              2,252             17,817         4,807           3,441           86,705         
2020 11,064          17,697                     19,730         12,684              2,377             19,243         5,127           3,987           91,907         
2021 11,451          18,910                     20,716         13,023              2,509             20,782         5,468           4,562           97,422         
2022 11,852          20,209                     21,752         13,362              2,649             22,445         5,835           5,163           103,267       
2023 12,266          21,601                     22,840         13,701              2,796             24,240         6,227           5,791           109,463       
2024 12,696          23,092                     23,982         14,040              2,952             26,179         6,648           6,442           116,031       
2025 13,140          24,689                     25,181         14,379              3,116             28,274         7,099           7,114           122,992       

Demanda de energía pos sector [GWh]

 
(*): Dado que se realizaron proyecciones por sector, considerando métodos y supuestos que podrían ser 
distintos a los usados por la CNE, se debió aplicar un ajuste de manera de calzar la demanda proyectada en 
este estudio con la demanda proyectada por la CNE. 
Fuente: elaboración propia 
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5.2.3. Estructura del consumo por sector y uso final 
 
El consumo de energía eléctrica por sector y uso final se presenta en la siguiente tabla, 
donde las participaciones relativas del uso por sector se han obtenido de investigaciones 
realizadas con anterioridad27. 
 

Tabla 7: Estructura del consumo de energía por sector y uso final 
    Participación en el consumo de energía eléctrica 
Sector Subsector Fuerza motriz Iluminación Climatización Refrigeración Otros 
Cobre (*)   75% 10%     15% 
Gran industria y gran minería   70% 5 a 7%     23 a 25%
Industrias y minas varias  75% 5 a 7%     18 a 20%
Residencial (**)     40%   30% 30% 
Comercial Gran comercio (***)  7% 29%  63%    1%  
  Pequeño comercio    10%   70%   20% 
Público   10% 60% 30%     

 
 (*) Para la minería del cobre el análisis de los potenciales de ahorro se realizará por área de 
producción: mina, concentradora, fundición y refinería. 
(**) La estructura presentada corresponde a los resultados de estudios realizados por el 
PRIEN28, ésta sirve sólo de referencia para el cuadro. El cálculo de los potenciales en el 
grado de penetración de las políticas de UEE de iluminación por parte del Gobierno y el 
efecto del etiquetado de los refrigeradores. 
(***) La estructura presentada corresponde a la de los mall. En el caso de los 
supermercados, la refrigeración corresponde a un 45% del total, la iluminación un 24%, la 
climatización un 15% y la diferencia, a los otros usos. 
 
La estructura anterior formará parte de las bases para estimar los ahorros potenciales por 
sector y uso final. 

                                            
27 Estudios realizados por PRIEN, INE, CNE, Cochilco,Gamma Ingenieros, entre otros. 
28 “Evaluación del programa piloto de ampolletas eficientes de Chilectra”, PRIEN, 2007. Este estudio llega a 
conclusiones distintas del estudio realizado por la CNE en el año 2006; sin embargo ello no afecta la 
evaluación de los potenciales de ahorro, el que se basa en los programas del Gobierno respecto de luminarias 
y refrigeradores y valores internacionales para otros equipos. 
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6. METODOLOGÍA PARA ANALIZAR LA RENTABILIDAD 
DE LAS TECNOLOGÍAS EFICIENTES Y ESTIMAR EL 
AHORRO POTENCIAL 

 

6.1. Base metodológica para el cálculo del costo del ahorro 
energético (CAE) 

 
La implementación de una medida de mejoramiento de la eficiencia de uso de la energía 
eléctrica, generalmente tiene asociada una inversión, siendo uno de sus impactos la 
reducción en el consumo de energía eléctrica.  Como una forma de caracterizar el costo de 
la energía ahorrada, expresado en [$/kWh], se propone la siguiente expresión para calcular 
el CAE: 
 

I FRCCAE
EA

∆ ∗
=      (1) 

 
con, 
 
CAE  = costo de ahorro de energía [$/kWh] 
∆I*FRC = anualidad de la inversión imputable al proyecto de EE [$] 
∆I = Inversión diferencial ($) 
FRC = Factor de recuperación del capital 
EA = energía anual ahorrada asociada al proyecto de EE [kWh] 
 
En el caso del reemplazo de equipos existentes por equipos más eficientes, la inversión 
representa los costos de adquisición e instalación de tecnologías eficientes29 y en el caso de 
incorporar equipos adicionales (caso de los proyectos nuevos o expansiones de plantas) la 
inversión asociada es la inversión incremental (diferencia de costos entre las distintas 
opciones, se incluye el caso de reparaciones mayores de los equipos existentes). La 
anualidad de la inversión se calculará considerando como horizonte la vida útil del equipo 
eficiente y una tasa de descuento del 12%, valor que es superior al 8% que utiliza 
MIDEPLAN para la evaluación social de los proyectos. Se considera que 12% se acerca 
más a las expectativas privadas en relación a la rentabilidad de sus inversiones. 
 
Una vez calculado los CAE para cada tecnología y forma de uso, se podrán comparar con 
los costos de la energía al nivel del consumidor final. Como costo de energía se usará el 
precio monómico de la energía, el que incluye el cobro por potencia. 
 
Se distinguirán dos categorías de precio a usuario final: precio libre o precio de mercado y 
precio regulado, los cuales se determinarán según la siguiente metodología: 

                                            
29 Esta opción prácticamente no se recomienda. 
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• Precio libre: será el Precio Medio de Mercado considerado en la Fijación de 

Precios de Nudo de Octubre de 2007. A este precio se agregará el cobro por 
potencia considerando un factor de carga de 0,74430  

 
• Precio Regulado: será el precio monómico que resulta de aplicar una tarifa 

regulada. Para el sector residencial se considerará la tarifa BT1 y para el resto de los 
sectores una tarifa del tipo horaria AT4, siendo ambas aplicadas en el Área Típica 1. 

 
Los precios de referencia para los fines del estudio de mejora de la EE son los siguientes31: 
 
Precio libre monómico: 51,141 [$/kWh] 
Precio AT4: entre 61,801 [$/kWh] y 71,967 [$/kWh]32 
Precio BT1: $93,823 [$/kWh] 
 
La referencia a utilizar para el caso del análisis de los sectores industriales (Cobre, Gran 
Industria y Minería, Industrias y Minas Varias) es el precio libre, el cual en sí resulta 
conservador considerando la tendencia al alza que vienen experimentando los precios de la 
energía eléctrica por las razones explicadas anteriormente. Para el resto de los sectores 
distintos al residencial, la referencia de costos de la energía es el precio AT4. 
 
Debido a que el concepto de rentabilidad es relativo según la percepción del consumidor, 
en principio, se considerarán como atractivos aquellos proyectos en que el CAE resulte al 
menos un 25% inferior al costo de la energía. Se estima que este enfoque es muy 
conservador, ya que es muy difícil que los precios vayan a experimentar una caída respecto 
a los actuales, incluso la fijación del precio de nudo de abril 2008 es superior a el usado 
como referencia.33 
 
Conviene señalar que en el caso del potencial de las ERNC, se adoptó como límite superior 
US$ 102/MWh, lo que corresponde aproximadamente a el precio medio teórico ajustado 
utilizado en la fijación de precios de nudo de octubre de 200734. Este valor es inferior al 
utilizado para evaluar las tecnologías de EE ya que, en este último caso, el usuario compara 
con el precio monómico libre o regulado según sea el caso y los generadores 
independientes suministran en el peor de los casos al SIC sólo energía. 
 
 

                                            
30 Valor considerado por la CNE en el cálculo del precio monómico de nudo Quillota 220 kV 
31 Corresponden a la fijación de octubre de 2007, los valores correspondientes a la fijación de precio de nudo 
de abril 2008 son mayores, pero se conocieron una vez que el estudio estaba prácticamente terminado. 
32 El menor valor corresponde al costo monómico asociado a una industria que no consume energía en horas 
de punta y el mayor a una industria que presenta consumos en este período. 
33 Analistas financieros internacionales como Goldman Sacks de Estados Unidos y CIBC World Market de 
Canadá pronostican precios para el petróleo del orden de US$ 200/barril y más, basados en la caída de la 
producción mundial y la presión del mercado. 
34 En la evaluación del potencial de las ERNC, el límite inferior fue fijado en US$ 75/MWh considerando una 
escalación de 1% anual, el límite de US$ 75/MWh coincide con las expectativas de la CNE, aunque parece 
difícil que el precio de la energía llegue a ese nivel en el futuro.  
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6.2. Motores Eléctricos 

6.2.1. Introducción 
 
En el presente capítulo se analizará en forma conjunta los motores y los sistemas que 
accionan éstos (bombas, ventiladores, correas transportadoras y compresores eléctricos). El 
potencial de ahorro fue estimado considerando el conjunto motor-bomba, motor-ventilador, 
etc., sin incluir en forma específica las bombas o compresores Premium ya que no hay 
datos para evaluar la rentabilidad de la medida y, principalmente, porque se considera que 
el método adoptado cubre adecuadamente los potenciales de los sistemas involucrados.  
 
Se estimó necesario desarrollar con cierto detalle el proceso de introducción de los motores 
eléctricos en los sectores industrial y minero, no sólo por la importancia que tiene la fuerza 
motriz en el total de los consumos de estos dos sectores, del orden de un 70% del total, sino 
que también ha habido un desarrollo importante de la eficiencia en la producción de 
motores a nivel mundial y a que los actores públicos y privados en Chile asignan una 
importancia mayor a la incorporación de motores de alta eficiencia en la actividad 
productiva nacional35. De hecho, las autoridades de Gobierno (Ministro de Energía, 
Ministra de Medio Ambiente y Ministra (s) de Minería) suscribieron un acuerdo voluntario 
con Siemmens, ABB y WEG que establece la comercialización de motores eficientes para 
las industrias con un 20% de descuento por sobre sus precios de lista. 
 

6.2.2. Escenarios de evaluación 
 
Se evaluará, a partir del concepto del CAE, la viabilidad económica de introducir motores 
de alta eficiencia en las distintas situaciones descritas más abajo. Para el análisis se 
consideraron motores asincrónicos TEFC, de 4 polos y de potencias comprendidas entre 1 y 
200 HP. Debido a que no es fácil obtener información de precios de motores fabricados 
bajo norma IEC, se consideraron motores de fabricación US Motors, norma NEMA. 
 
En cuanto a la especificación de los motores, se considerarán aquellas definidas por la 
norma NEMA 12-10 vigente a partir de 1998 (a la que algunos fabricantes asocian como 
EM) y aquella definida por el Consortium for Energy Efficiency (CEE), con el patrocinio 
de la US Environmental Protection Agency (EPA) y el Department of Energy (DOE) de los 
Estados Unidos, quienes publican una tabla más exigente de eficiencia de motores, a la que 
los fabricantes normalmente asocian su línea de motor XE Extra Efficiency o motores 
NEMA Premium. Los motores que cumplen la Norma NEMA MG-1-1998 serán llamados, 
en lo que resta del texto, motores estándar. El valor de la eficiencia de estos motores se 
aproxima a la denominación EFF2 del European Labelling Scheme. Por otra parte, los 
niveles de eficiencia del CEE fueron adoptados por la Norma NEMA PREMIUM (NEMA 
Standards MG 1- 2003) y se asemejan a la denominación EFF1 del European Labelling 
Scheme. En lo que resta del texto estos últimos motores serán llamados motores eficientes. 
                                            
35 Se estima que aproximadamente un 5% del parquet de motores existente estaría conformado por motores 
eficientes, no está claro si ellos corresponden a motores EFF2 o EFF1, estudio de la Fundación Chile para el 
PPEE.. 
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Los casos a evaluar son los siguientes: 

 
a) Selección entre un motor eficiente (Premium) o uno estándar (NEMA 12-10) en el 

caso de expansión de la producción o de proyectos nuevos. 
 
b) Reemplazo de motores que llegan al final de su vida útil (obsolescencia), los cuales 

deben ser reemplazados por un motor nuevo. En forma similar al caso anterior, se 
debe escoger entre un motor eficiente o uno estándar. 

 
c) Reemplazo de un motor instalado, que luego de una falla, se debe decidir si es 

reparado (rebobinado), o reemplazado por un motor nuevo, ya sea un motor 
eficiente o uno estándar. 

 
En consecuencia, no se contempla reemplazar un motor existente en funcionamiento, tanto 
por razones de costo directo como por el costo que implica detener la producción. 

 
En el presente estudio se han considerado tres escenarios posibles, llamados escenario 
conservador , escenario dinámico y escenario económicamente viable. Básicamente, y sólo 
para los casos en que la tecnología es rentable, estos escenarios se diferenciarán en la tasa 
de penetración en el mercado de la tecnología bajo análisis, para cada sector y situación 
analizada. 
 

6.2.3. Caracterización del parque actual de motores 
 
Si bien no se considera para el análisis de los potenciales de ahorro un motor con alta 
probabilidad de falla, se ha supuesto que los motores del parque existente han sufrido al 
menos dos rebobinados y que su rendimiento es igual al definido como EFF2 por el 
European Efficiency Labelling Scheme menos dos puntos porcentuales (resultantes de los 
sucesivos rebobinados): 
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Tabla 8: Rendimiento medio de los motores eléctricos del parque nacional 

 

   Fuente: “Caracterización del parque actual de motores 
    Eléctricos en Chile”, PRIEN, 2007 
 
Adicionalmente, se debe considerar que la literatura especializada36 indica que un motor 
que ha sido rebobinado tiene una probabilidad de un 50% de volver a fallar a los 3,5 años, 
mientras que un motor nuevo tiene la misma probabilidad de falla a los 7 años, lo cual en 
una faena industrial o minera que asigne a la confiabilidad una  alta prioridad, puede ser 
decisivo al momento de elegir la reparación de un motor o su reemplazo. 
 
La siguiente figura muestra la probabilidad de falla de un motor, sometido a condiciones 
extremas de funcionamiento, lo cual reduce aún más su vida útil37, aumentando las 
probabilidades de falla. En los puntos en azul se puede apreciar la probabilidad de una 
nueva falla de un motor existente, en función de los años, para el caso que éste sea 
rebobinado. En rojo se puede apreciar la probabilidad de falla para el caso que éste sea 
reemplazado por un motor nuevo de alta eficiencia y robustez. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
36 Advanced Energy, “Achieving More with Less: Efficiency and Economics of Motor Decision Tools”, 2006. 
37 Respecto de las condiciones medias del parque de motores. 

Potencia 
HP 

Rendimiento 
EFF2 

Rendimiento 
ajustado 

1,5 74,0 72,0 
3 78,4 76,4 
5 81,6 79,6 

7,5 84,1 82,1 
15 86,2 84,2 
20 88,8 86,8 
25 88,8 86,8 
30 89,5 87,5 
50 90,9 88,9 
75 91,8 89,8 

100 92,3 90,3 
125 94,5 92,6 
150 95,0 93,1 
200 95,0 93,1 
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Figura 10: Probabilidad de falla de un motor. 

 
 

6.2.4. Caracterización de los motores nuevos 
 
Como se señaló, para el análisis económico se distinguirán dos tipos de motores nuevos38: 
motores estándar y motores eficientes. 
 

• Los motores estándar serán aquellos que tienen una eficiencia igual o peor que los 
definidos por la Norma NEMA 12-10 del año 1998, básicamente equivalente al 
motor EFF2 del European Labelling Scheme39. 

 
• Los motores eficientes tienen una eficiencia igual o superior a la definida por 

NEMA Premium  (NEMA Standards MG 1-2003) y coinciden, muy 
aproximadamente, con la denominación EFF1 del European Labelling Scheme. 

 
La tabla siguiente muestra los valores de las eficiencias de los motores de dos a ocho polos 
para distintas potencias según la Norma NEMA 12-10 (Norma NEMA MG-1-1998). 
 

                                            
38 Entre los años 1960 y 1975 no habo mayor preocupación por la eficiencia de los motores. Así por 
ejemplo, un motor de 10 HP tenía una eficiencia declarada en su placa de características que usualmente 
fluctuaba entre 81% y 88% (John C. Andreas: Energy Efficiency Electric Motors, Ed. Decaer, 1992). En 1993 
NEMA define el concepto de motor eficiente mediante la Tabla 12-6C, la que, por ejemplo, especifica para un 
motor de 10 HP una eficiencia de 89,5 %. Por tanto, es posible afirmar que todos los motores anteriores a 
1993 tienen una eficiencia inferior a la publicada la Tabla 12-6C de NEMA. 
39 Algunos fabricantes llaman a estos motores EM. 
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En todas las Normas se hace distinción entre los motores abiertos y totalmente cerrados. En 
general, se tiende a utilizar el motor totalmente cerrado (TEFC), enfriado externamente, 
evitando que la contaminación del aire deteriore las partes internas del motor. 

 
Tabla 9: Motores NEMA 12-10 totalmente cerrados (TEFC) 

POT [HP] 2 polos  4 polos  6 polos  8 polos  
1 75.5 82.5 80 74 

1.5 82.5 84 85.5 77 
2 84 84 86.5 82.5 
3 85.5 87.5 87.5 84 
5 87.5 87.5 87.5 85.5 

7.5 88.5 89.5 89.5 85.5 
10 89.5 89.5 89.5 88.5 
15 90.2 91 90.2 88.5 
20 90.2 91 90.2 89.5 
25 91 92.4 91.7 89.5 
30 91 92.4 91.7 91 
40 91.7 93 93 91 
50 92.4 93 93 91.7 
60 93 93.6 93.6 91.7 
75 93 94.1 93.6 93 
100 93.6 94.5 94.1 93 
125 94.5 94.5 94.1 93.6 
150 94.5 95 95 93.6 
200 95 95 95 94.1 
250 95.4 95 95 94.5 
300 95.4 95.4 95  
350 95.4 95.4 95  
400 95.4 95.4   
450 95.4 95.4   
500 95.4 95.8   

Nota: Se puede apreciar que a partir de motores de potencia de 300 HP no hay 
cambios en su eficiencia. 

 
La tabla siguiente muestra los valores de las eficiencias de los motores de dos a seis polos 
para distintas potencias según NEMA Premium: 
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Tabla 10: Eficiencia mínima de motores según NEMA Premium 
POT [HP] 2 polos  4 polos  6 polos  

3 88.5 89.5 89.5 
5 89.5 89.5 89.5 

7.5 91 91.7 91.7 
10 91.7 91.7 91.7 
15 91.7 92.4 92.4 
20 92.4 93 92.4 
25 93 93.6 93 
30 93 93.6 93.6 
40 93.6 94.1 94.1 
50 94.1 94.5 94.1 
60 94.1 95 94.5 
75 94.5 95.4 95 
100 95 95.4 95.4 
125 95.4 95.4 95.4 
150 95.4 95.8 95.8 
200 95.8 96.2 95.8 

 

6.2.5. Determinación de criterios de decisión para la selección de 
motores eléctricos basados en el CAE 

 
Para todos los escenarios posibles indicados en el punto  6.2.2, se ha analizado la alternativa 
más rentable para un plazo de 12 años y una tasa de descuento del 12%. La metodología de 
decisión se basa en el cálculo del Costo de Ahorro de Energía (CAE), explicado en el 
capítulo  6.1. 
 
Las listas de precios de los motores nuevos fueron extraídas de U.S. Motors American 
product catalog, mientras que los precios de rebobinado, costos de traslado e instalación se 
obtuvieron de estudios realizados por el PRIEN con anterioridad40. El costo de inversión 
considera el precio FOB (precio de lista menos 10% de descuento41), el recargo entre FOB 
y CIF42, el desaduanamiento (en forma conservadora 6%, como resultado de los acuerdos 
comerciales de Chile) y el costo de instalación (15% del precio FOB). 
 
Los resultados obtenidos a partir de precios de lista de motores (menos el descuento 
mencionado) deben ser sólo considerados como ejemplos de negocios. En efecto, 
normalmente los precios reales son muy inferiores a los precios de lista exhibidos por los 
fabricantes, los que son fuertemente influidos por la cantidad de motores que se estén 
comprando. 
 

                                            
40 PRIEN, “Caracterización del parque actual de motores eléctricos en Chile”, preparado para el Ministerio de 
Minería, 18 de enero de 2007 
41 De acuerdo a los proveedores el descuento puede llegar hasta un 30% sobre el precio de lista. 
42 De acuerdo al Boletín del Banco Central, existe un sobrecargo de 10% entre el precio FOB y CIF de las 
importaciones. 
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Los CAE calculados según cada escenario se presentan a continuación: 
 

a) Selección entre un motor eficiente o uno estándar, en el caso de expansión de la 
producción o proyecto nuevo: 
 
Se ha calculado el CAE para ambas decisiones. 
 
Para las grandes industrias (6000 horas o más de funcionamiento anual), se ha estimado 
que un CAE inferior en un 25% a un precio monómico de $51,1/kWh hace atractiva la 
inversión, lo que daría un precio de corte de $38,3/kWh, valor que definirá la 
alternativa a adoptar. 
 
Para las industrias más pequeñas (4000 horas o menos de funcionamiento anual), se ha 
estimado que un CAE inferior en un 25% a un precio monómico de $61,8/kWh43 
(Tarifa AT 4), hace atractiva la inversión, lo que daría un precio de corte de $46,3/kWh, 
valor que definirá la alternativa a adoptar. 
 
En la tabla siguiente se han sombreado las alternativas cuyo costo calculado se 
encuentra por debajo del precio de corte, lo cual significa, en este caso, que la 
alternativa de un motor eficiente (PREMIUM) es más económica que la alternativa de 
un motor estándar (NEMA 12-10). 
 

Tabla 11: Selección de motor NEMA Premium v/s motor estándar 
Potencia CAE en función de horas de uso [$/kWh] 

[HP] 2000 hr 4000 hr 6000 hr 8000 hr 
5 50,68 25,34 16,89 12,67 
10 42,74 21,37 14,25 10,69 
15 74,94 37,47 24,98 18,74 
20 38,70 19,35 12,90 9,68 
25 76,66 38,33 25,55 19,16 
30 65,32 32,66 21,77 16,33 
50 29,62 14,81 9,87 7,40 
75 53,55 26,78 17,85 13,39 

100 81,13 40,56 27,04 20,28 
125 177,50 88,75 59,17 44,37 
150 196,11 98,06 65,37 49,03 
200 149,34 74,67 49,78 37,33 

Nota: Se observan puntos singulares, debido probablemente a que los precios 
de algunos motores están determinados por condiciones de mercado (motores 
de 20 y 50 HP, igualmente el caso del motor de 200 HP parece una desviación 
de la tendencia normal) 

 
 

                                            
43 Supone que no consume en hora de punta, si ese no fuera el caso el precio sería más alto como se indicó 
más arriba. 
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b) Reemplazo de motores que llegan al final de su vida útil (obsolescencia), los 
cuales deben ser reemplazados por un motor nuevo: 
 
Nuevamente el criterio de decisión es la compra de un motor Premium o un motor 
estándar, lo cual se reduce a la misma decisión del punto anterior. 
 
c) Reemplazo de un motor instalado, que luego de una falla, se debe decidir si es 
reparado (rebobinado), o reemplazado por un motor nuevo, ya sea un motor 
eficiente o uno estándar: 
 
En este caso, existen tres posibles decisiones: rebobinado del motor antiguo, reemplazo 
por un motor Premium o reemplazo por un motor estándar. Para analizar estas tres 
decisiones, se ha enfrentado la posibilidad de rebobinado con las otras dos 
posibilidades, los resultados del análisis se presentan en las tablas siguientes: 
 

Tabla 12: Selección de motor NEMA Premium v/s Rebobinado 
Potencia CAE en función de horas de uso [$/kWh] 

[hp] 2000 hr 4000 hr 6000 hr 8000 hr 
5 15,14 7,12 4,75 3,56 
10 19,95 9,98 6,65 4,99 
15 19,01 9,51 6,34 4,75 
20 24,28 12,14 8,09 6,07 
25 23,00 11,50 7,67 5,75 
30 26,83 13,41 8,94 6,71 
50 33,68 16,84 11,23 8,42 
75 50,89 25,44 16,96 12,72 

100 57,63 28,81 19,21 14,41 
125 81,07 40,53 27,02 20,27 
150 88,09 47,30 31,53 23,65 
200 99,11 56,85 37,90 28,43 

 
Tabla 13: Selección de motor NEMA 10/12 v/s Rebobinado 

Potencia CAE en función de horas de uso [$/kWh] 
[hp] 2000 hr 4000 hr 6000 hr 8000 hr 

5 7,13 3,57 2,38 1,78 
10 11,60 5,80 3,87 2,90 
15 8,52 4,26 2,84 2,13 
20 20,02 10,01 6,67 5,01 
25 14,24 7,12 4,75 3,56 
30 19,89 9,94 6,63 4,97 
50 35,08 17,54 11,69 8,77 
75 50,13 25,06 16,71 12,53 

100 52,86 26,43 17,62 13,21 
125 61,51 30,75 20,50 15,38 
150 70,76 39,38 26,26 19,69 
200 87,07 48,46 32,31 24,23 
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En las tablas anteriores se han sombreado las alternativas cuyo CAE se encuentra por 
debajo del precio de corte, lo cual significa que las alternativas de un motor Premium o 
un motor estándar, según corresponda, son más económicas que rebobinar el motor 
existente. 

6.3. Convertidores de frecuencia (bombas, ventiladores, 
compresores, correas) 

 
La mejora de la eficiencia energética en el caso del transporte de fluidos y materiales 
empleando bombas, ventiladores, compresores y correas se enfocará desde la perspectiva 
de la utilización de convertidores de frecuencia en los sistemas motrices, sin ignorar, como 
fuera señalado, que existen bombas, ventiladores y compresores de alta eficiencia, debido a 
la dificultad para disponer de la información requerida. Se estima que el enfoque adoptado 
cubre adecuadamente la estimación de los potenciales, especialmente si se considera que la 
optimización de los componentes que se encuentran al final de la línea, requiere realizar  
auditorías energéticas, lo que supera largamente el alcance de este estudio. Esta 
simplificación es consecuente con el enfoque conservador adoptado a lo largo del estudio. 
 
El variador electrónico de frecuencia (VSD) se utiliza para regular la velocidad de los 
motores que accionan equipos o sistemas de flujo variable. Básicamente, su uso principal 
consiste en el accionamiento de bombas de líquidos, ventiladores, correas transportadoras, 
compresores de aire y otros equipos de funcionamiento similares. A diferencia de las 
válvulas estranguladoras, la disminución del flujo va acompañada de una reducción cúbica 
o cuadrática de la potencia y permite una variación lineal del flujo, a diferencia de aquellas 
que utilizan cajas de velocidades donde las variaciones son discretas o de las válvulas de 
estrangulamiento que implican pérdidas de energía elevadas. 
 
En promedio, se estima que su uso en bombas y ventiladores permite un ahorro de un 35%, 
y para compresores de aire y correas transportadoras, un ahorro de un 15%. 
Adicionalmente, el grado de aplicabilidad es de un 60% en los dos primeros casos y de un 
30% en los compresores de aire y 60% en las correas transportadoras44. 
 
La instalación de variadores electrónicos de frecuencia para regular la velocidad del motor, 
está condicionada por el tipo de motor utilizado, siendo compatibles con este sistema de 
control, los motores designados como “inverter duty” por la NEMA MG1, Parte 31, 1998. 
Por lo tanto, al evaluar la viabilidad de la instalación de un variador electrónico de 
frecuencia (VSD), se deberá considerar que estos equipos solamente se instalan en conjunto 
con un motor nuevo, ya sea un motor eficiente o uno estándar. 
 
En los cuadros siguientes se presenta el resultado de la estimación del CAE para la 
introducción de los VSD, distinguiendo dos casos, uno para bombas y ventiladores, con un 
ahorro del 35% de la energía consumida, y otro para compresores de aire, correas 
                                            
44 University of Coimbra, Portugal, “Improving the penetration of Energy Efficient Motors and Drives”, 
SAVE II, European Community; esta fuente es la única disponible; sin embargo, fue elaborada para el 
programa de EE de la Comunidad Europea, por lo que a los autores le parece confiable. 
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transportadoras y otros, con un 15% de ahorro en la energía consumida. Para tener un 
enfoque conservador, ambos casos serán comparados con el ahorro producido por un motor 
NEMA Premium, ya que éste produce el mayor ahorro posible. 
 

Tabla 14: Selección de VSD v/s motor Premium, Bombas, Ventiladores (35%) 
Potencia CAE en función de horas de uso [$/kWh] 

[hp] 2000 hr 4000 hr 6000 hr 8000 hr 
5 61,91 30,96 30,96 30,96 
10 54,28 27,14 27,14 27,14 
15 41,56 20,78 20,78 20,78 
20 41,83 20,91 20,91 20,91 
25 42,10 21,05 21,05 21,05 
30 42,10 21,05 21,05 21,05 
50 26,61 13,31 13,31 13,31 
75 26,87 13,43 13,43 13,43 

100 26,32 13,16 13,16 13,16 
125 28,23 14,12 14,12 14,12 
150 30,27 15,14 15,14 15,14 
200 33,00 16,50 16,50 16,50 

 
Tabla 15: Selección de VSD v/s motor Premium, Otros (15%) 

Potencia CAE en función de horas de uso [$/kWh] 
[hp] 2000 hr 4000 hr 6000 hr 8000 hr 

5 144,46 72,23 48,15 36,12 
10 126,66 63,33 42,22 31,67 
15 96,97 48,49 32,32 24,24 
20 97,60 48,80 32,53 24,40 
25 98,23 49,12 32,74 24,56 
30 98,23 49,12 32,74 24,56 
50 62,10 31,05 20,70 15,52 
75 62,69 31,34 20,90 15,67 

100 61,42 30,71 20,47 15,35 
125 65,88 32,94 21,96 16,47 
150 70,63 35,32 23,54 17,66 
200 77,00 38,50 25,67 19,25 

 
En las tablas anteriores se puede apreciar sombreadas las alternativas cuyo costo calculado 
se encuentra por debajo del precio de corte, lo cual significa que la alternativa del uso de un 
VSD complementario a la compra de un motor nuevo es más económica que la alternativa 
de adquirir sólo un motor Premium o estándar. 
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6.4. Iluminación 
 

La iluminación es una forma de uso de la energía eléctrica presente en todos los sectores. 
Dependiendo del sector bajo estudio, resultan preponderantes diferentes tipos de 
iluminación, pudiendo ser éstas principalmente incandescentes, fluorescentes, de descarga o 
halógenas. En el presente estudio se estimarán los potenciales de ahorro que vinculan la 
selección de las tres primeras. Las halógenas, si bien no son eficientes, se supone que su 
uso obedece a otros factores que escapan a este estudio (factores estéticos, de seguridad, de 
potencia, etc.). Cabe señalar que en la iluminación de exteriores de instalaciones 
industriales se utilizan principalmente lámparas de descarga y se evalúa la incorporación de 
dispositivos de bipotencia, muy rentables para los usuarios45. 
 

6.4.1. Caracterización de los tubos fluorescentes 
 
Para fines del presente estudio, se caracterizarán los tubos fluorescentes en tres categorías: 
 

• Tubos eficientes: dentro de esta categoría se considerarán los denominados tubos 
tipo T5, los cuales se caracterizan por reemplazar el ballast magnético por uno 
electrónico, lo cual disminuye las pérdidas del sistema, además de un tubo más 
delgado que el común, que emite la misma cantidad de luminosidad (lúmenes), con 
un menor consumo en Watts. Se considera un consumo de 28 Watts por el tubo y 1 
Watt por el ballast electrónico. 

 
• Tubos semi-eficientes: dentro de esta categoría se considerarán los denominados 

tubos tipo T8, funcionando con un ballast electrónico. Se considera un consumo de 
36 Watts por el tubo y 1 Watt por el ballast electrónico. 

 
• Tubos estándar: dentro de esta categoría se considerarán los denominados tubos tipo 

T8, funcionando con un ballast magnético. Se considera un consumo de 36 Watts 
por el tubo y 10 Watts por el ballast magnético. 

 
• Tubos ineficientes: dentro de esta categoría se considerarán los denominados tubos 

tipo T10 o superiores, funcionando con un ballast magnético. Se considera un 
consumo de 40 Watts por el tubo y 10 Watts por el ballast magnético. 

 

6.4.2. Escenarios de evaluación y determinación de criterios de 
decisión en base al CAE 

 
Para el caso de los tubos fluorescentes, los casos a analizar son: 
 

                                            
45 Ver punto 6.4.2 
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• Compra de un tubo fluorescente eficiente contra uno semi-eficiente: desde un 
enfoque conservador, se ha comparado la diferencia entre comprar dos tubos 
fluorescentes diferentes, ambos con un ballast electrónico, lo cual reduce 
considerablemente las pérdidas en el sistema. El cálculo realizado resulta con un 
CAE igual a $8,26, lo cual indica que es más conveniente la opción de un tubo T5 
(eficiente). 

 
• Recambio de un tubo estándar por uno eficiente: se ha analizado la posibilidad de 

cambiar un tubo estándar que aún no alcanza el fin de su vida útil, por un tubo 
eficiente. El CAE obtenido es igual a $56,15, valor que se encuentra por encima del 
valor de corte en las decisiones. Esto indica que es una mejor opción dejar el tubo 
estándar funcionando hasta el fin de su vida útil, y sólo en este momento, 
reemplazarlo por uno eficiente. Si bien en el sector residencial ello sería más 
favorable, se excluye la posibilidad de que el cambio ocurra debido a que este tipo 
de consumidores toma sus decisiones sin recurrir a análisis económicos sofisticados, 
especialmente cuando los equipos están funcionando normalmente. 

 
• Recambio de un tubo ineficiente por uno eficiente: se ha analizado la posibilidad de 

cambiar un tubo ineficiente, que aún no alcanza el fin de su vida útil, por un tubo 
eficiente. El CAE obtenido es igual a $45,46, valor que se encuentra por encima del 
valor de corte en las decisiones. Esto indica que es una mejor opción dejar el tubo 
ineficiente funcionando hasta el fin de su vida útil, y sólo en este momento, 
reemplazarlo por uno eficiente. Para el caso residencial, cabe la misma 
consideración anterior. 

 
Los cálculos anteriores indicarían, por lo tanto, que la entrada al parque de tubos 
fluorescentes más eficientes, se limitaría a la opción de compra de un equipo de 
iluminación nuevo, y no al reemplazo de alguno que aún no acaba su vida útil.  
 
A diferencia del análisis anterior, para el caso de la compra de lámparas incandescentes 
(ineficientes) o fluorescente compactas (LFC), se considerará sólo el caso de decidir entre 
comprar una lámpara ineficiente o una eficiente, no considerando el caso de alguna que se 
encuentre actualmente en funcionamiento. Esto se debe a que las ampolletas ineficientes 
tienen un tiempo de vida útil reducido, lo cual permite un constante recambio de éstas y la 
incorporación de ampolletas eficientes en este recambio. 
 
A pesar de haber tablas que indican la equivalencia de potencia entre ampolletas eficientes 
e ineficientes, se ha considerado que hay ciertos casos en que estas equivalencias no se 
reflejan en la realidad, como, por ejemplo, en el caso de ampolletas de bajo consumo de 11 
Watts, el fabricante indica una equivalencia con una incandescente de 50 Watts. Aunque 
esta equivalencia sea correcta, en la realidad existen en el mercado lámparas de 40 Watts ó 
de 60 Watts, sin valores intermedios, con lo cual para el cálculo del CAE se puede 
comparar ambas opciones, tal como se presenta en la siguiente tabla: 
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Tabla 16: Selección de lámparas ineficientes v/s lámparas eficientes 

Potencia Lámpara 
Eficiente 

Potencia Lámpara 
Ineficiente Equivalente CAE Calculado [$/kWh] 

11 W 40 W 6,96 
11 W 60 W 4,12 
14 W 60 W 6,23 
15 W 75 W 1,60 
20 W 100 W 0,29 

 
Según el cuadro anterior, se puede apreciar que para todas las alternativas analizadas, la 
compra de lámparas eficientes es una alternativa muy rentable. 
 
Actualmente se está evaluando la incorporación de sistemas de bipotencia para el 
alumbrado exterior de las instalaciones industriales y mineras. A modo de ejemplo se cotizó 
las inversiones necesarias para el control de las lámparas de descarga de sodio de alta 
presión de 250 W de potencia, tanto para la opción convencional como para la de 
bipotencia (incluido el mecanismo de relojería). El CAE estimado es de $ 6,2/kWh, lo que 
demuestra la rentabilidad de esta alternativa. 
 

6.5. Refrigeración residencial 
 
La estimación de ahorros originados por el mayor uso de refrigeradores eficientes se basó 
en los efectos del etiquetado y del establecimiento de estándares mínimos de eficiencia (en 
inglés: Minimun Energy Performance Standards, MEPS). En los casos en que existen 
regulaciones o normas que impulsan a consumir un determinado producto, dado que no 
existe alternativa, no se han calculado los CAE.  
 
Como se señala en el capítulo de evaluación de potencialidades, la experiencia 
internacional indica que al cabo de 6 años del uso del etiquetado, el consumo promedio de 
los refrigeradores vendidos es un 11% menor que al inicio del programa y que los MEPS 
permiten alcanzar una disminución promedio del consumo de refrigeradores de un 25% 
respecto al consumo que tenían al inicio del programa de etiquetado. 
 
A pesar de las dificultades para comparar los refrigeradores y determinar el CAE, los datos 
obtenidos en el mercado nacional permitieron verificar que era económico para el usuario 
adquirir refrigeradores más eficientes. El cuadro siguiente se elaboró para dos capacidades 
representativas y suponiendo una vida útil de 15 años, si la vida útil se extendía a 20 años 
era aún más rentable. 
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Tabla 17. Estimación del CAE para refrigeradores 

Capacidad nominal 
(litros) 

Categorías CAE 

340 A vs B 37,99
340 A vs D 18,91
340 A vs B 7,54
440 A vs B 20,02
440 A vs D 7,98
440 B vs D 15,86

 
 

6.6. Climatización del sector comercial 
 
El cálculo del CAE para la climatización en el sector comercial supone que el empresario 
debe elegir la tecnología actual basada en un sistema que considera un chiller con 
compresor recíproco enfriado por aire y otra que considera el chiller con un compresor 
centrífugo enfriado por agua (ambas tecnologías del año 2007, aproximadamente). La 
primera opción es menos eficiente energéticamente y requiere una inversión menor, 
mientras que la segunda es energéticamente más eficiente, y  requiere una mayor inversión. 
 
Se ha estimado que un centro comercial típico, requiere aproximadamente de 3000 TR46, 
satisfaciendo esta demanda con la instalación de un conjunto de equipos de 90 TR cada 
uno47. En este contexto, se han sacrificado las economías de escala, al incluir un número 
importante  de equipos de tamaño “mediano”en beneficio de reducir las pérdidas que 
conlleva el abastecer el mall desde una zona central.  
 
Según los precios de lista de proveedores48, la solución estándar tiene un costo de USD$ 
441/TR, con un consumo de 0,634 kW/TR, mientras que la solución eficiente, tiene un 
costo de USD$ 563/TR, con un consumo de 0,507 kW/TR. Se ha considerado que estos 
equipos de frío deben funcionar aproximadamente 11 horas, según la curva de demanda 
típica diaria49, que se presenta en la siguiente figura: 
 

                                            
46 Toneladas de refrigerante. 
47 Las conclusiones no varían significativamente si la demanda de climatización es mayor o menor a la 
indicada, ya que la solución es modular y la evaluación económica no se ve mayormente afectada por el 
tamaño del mall (dentro de los rangos que existen en Chile). 
48 Base de datos de costos de equipos convencionales y eficientes  de Energy Solutions. 
49 Construida en base a información del funcionamiento de estos sistemas en mall en C, obtenida en forma 
confidencial. 
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Al costo de inversión, que considera el precio FOB, se debe aplicar el recargo entre FOB y 
CIF50, el desaduanamiento (en forma conservadora 6%, como resultado de los acuerdos 
comerciales de Chile) y el costo de instalación (30% del precio FOB)51. 
 
Para la estimación del costo anual de capital, se consideró un FRC52 calculado en base a 
una tasa de descuento del 12% y un horizonte de 12 años. 
 
La diferencia entre los consumos de ambos equipos, se ha calculado en 4.169 kWh/día, con 
lo cual se ha estimado finalmente un CAE de $27,7/kWh, lo cual convierte la alternativa 
eficiente en una solución atractiva y rentable en lo que respecta al costo del ciclo de vida de 
los equipos de climatización. 
 

6.7. Refrigeración de supermercados 
 
Dado a que, aunque se intento, no se dispone de información sistematizada del 
equipamiento existe en los supermercados nacionales se utilizó,  para el cálculo del CAE en 
la refrigeración de supermercados, información tanto de proveedores de los sistemas de 
enfriamiento53 como de estudios enfocados a la refrigeración de supermercados54. 
 
Los estudios indican que un supermercado cuya superficie de ventas se encuentra entre 
3.700 y 5.600 m2, consume anualmente entre 2 a 3 millones de kWh al año, siendo el 
consumo en refrigeración aproximadamente la mitad de éste. 
 
Adicionalmente, este tipo de supermercados, requiere en total de una potencia instalada de 
refrigeración de aproximadamente 330 kW, para satisfacer sus necesidades de 
refrigeración, potencia que equivale a 94 TR aproximadamente. 
 

                                            
50 De acuerdo al Boletín del Banco Central, existe un sobrecargo de 10% entre el precio FOB y CIF de las 
importaciones. 
51  En base a información de Energy Solutions. 
52 Factor de Recuperación del Capital. 
53 Base de datos de costos de equipos convencionales y eficientes  de Energy Solutions. 
54 “Advances in supermarket refrigeration systems”, Van D. Baxter, Oak Ridge National Laboratory. 
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Con esta información, los catálogos de ventas de equipos de refrigeración entregan una 
alternativa de equipos estándar y una eficiente, con costos de USD$ 408/TR y USD$ 
495/TR, respectivamente. 
 
Al costo de inversión, que considera el precio FOB, se debe aplicar el recargo entre FOB y 
CIF55, el desaduanamiento (en forma conservadora 6%, como resultado de los acuerdos 
comerciales de Chile) y el costo de instalación (30% del precio FOB)56. 
 
Para la estimación del costo anual de capital, se consideró un FRC calculado en base a una 
tasa de descuento del 12% y un horizonte de 12 años. 
 
Adicionalmente, el estudio mencionado indica que un equipo de refrigeración eficiente 
consume aproximadamente un 10% menos de energía que un equipo no eficiente. 
Considerando que el consumo de un supermercado en cuanto a refrigeración se encuentra 
entre 1.000.000 y 1.500.000 kWh al año, se considerará en forma conservadora el primer 
valor, resultando un ahorro de energía de 100.000 kWh al año. En el capitulo de la 
estimación de potencialidades se especifican las tecnologías consideradas para los sistemas 
de refrigeración objeto de la evaluación. 
 
Con esta información, se ha calculado un CAE de $10/kWh, lo cual convierte la alternativa 
eficiente en una solución atractiva y rentable en lo que respecta a la inversión y el costo de 
operación. 
 

6.8. Criterios de estimación de ahorros en la minería del 
cobre 

 
En la minería del cobre la estimación de los ahorros se basó en la aplicación de 
benchmarking nacional e internacional según proceso (mina, concentradora, tratamiento 
lixiviables, fundición y refinería). 
 
 

                                            
55 De acuerdo al Boletín del Banco Central, existe un sobrecargo de 10% entre el precio FOB y CIF de las 
importaciones. 
56 Base de datos de costos de equipos convencionales y eficientes  de Energy Solutions. 
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7. BASES METODOLÓGICAS Y RESULTADOS DEL 
CÁLCULO DEL AHORRO ENERGÉTICO POTENCIAL  

 
La estimación de potenciales de eficiencia eléctrica está basada en la proyección de la 
demanda de energía del SIC realizada por la CNE hasta el año 2017 y una proyección de la 
evolución de la tendencia histórica y de dicha proyección realizada por los autores de este 
estudio. La estructura sectorial de la demanda se enmarca en dicha proyección global; en 
consecuencia, los potenciales que se estimen en esta parte del estudio variarán en forma 
similar a los cambios que experimente la demanda, es decir se mantendría gruesamente el 
porcentaje de ahorro total, ello incluso en el caso que se produjesen eventuales  
desviaciones de la estructura de dicha demanda57.  
 
El ahorro energético potencial es la suma de los ahorros provenientes de la aplicación de 
medidas de mejoramiento en los distintos sectores económicos y usos de la energía 
eléctrica. Las medidas de mejoramiento de la eficiencia se centran principalmente en actuar 
sobre un determinado número de equipos (motores, sistemas de iluminación, compresores, 
variadores de velocidad electrónicos, refrigeradores, etc.) y la precisión de la estimación 
depende de la calidad y detalle de la información con que se cuente respecto de las 
cantidades de equipos eléctricos que se usan en el SIC. Habida cuenta de los alcances del 
presente estudio y de la información con que se cuenta, la simplificación que se hará para la 
estimación de los ahorros considerará el uso de la tabla 7 anteriormente presentada. En todo 
caso, como una forma de no tender a una sobrestimación de los ahorros potenciales, se 
aplicaron criterios conservadores en cada una de las estimaciones parciales. Incluso, el que 
se consideren los rendimientos de las tecnologías operativas comercialmente en el mercado, 
es muy conservador, ya que es imposible que para el horizonte de tiempo del estudio las 
tecnologías se mantengan congeladas 
 
En cuanto a la estimación de potenciales en el sector público, éstos no serán considerados 
en el presente estudio debido a la falta de antecedentes suficientes y la imposibilidad de 
obtener la información respecto del número y estructura de los consumos de energía para 
un conjunto heterogéneo de edificios, el que incluye ministerios, intendencias, 
municipalidades, hospitales, establecimientos educacionales, dependencias de las fuerzas 
armadas, alumbrado público, etc., y a la menor importancia relativa de sus consumos de 
energía respecto del resto de los sectores usuarios58. Igualmente, tampoco se consideró la 
distribución eléctrica de Servicio Público, debido a la insuficiencia de información 
utilizable para este análisis y al hecho que los ahorros serían reducidos, ya que el 

                                            
57 De hecho, la fijación de precio de nudo de abril de 2008 de la CNE estima una demanda inferior a la 
utilizada en este estudio: Dado que cuando se conoció esta proyección, el presente estudio estaba 
prácticamente terminado, no se consideró posible adoptar la nueva proyección. Se estima que los resultados 
no van a variar significativamente, quizás los valores absolutos sean ligeramente inferiores y el porcentaje que 
se estima representará la EE como fuente de abastecimiento del SIC, algo mayor. 
58 Del orden del 3% del consumo final. 
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transformador por ser un equipo eléctrico sin elementos rotarios tiene pérdidas reducidas, lo 
que permitiría mejorar su eficiencia, en promedio, de un 1,0% a 1,5%59.  
 
En el recuadro siguiente se resumen parte de los esfuerzos que se están realizando en el 
Sector Público. 

                                            
59 El principio general que presidió este estudio fue concentrar los esfuerzos en los sectores que consumían 
sobre el 85% del consumo eléctrico; los sectores seleccionados superaban el 90% de dicho consumo.  
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Acciones realizadas en el Sector Público destinadas a mejorar 

la eficiencia con que se usa la energía en el sector 
Alumbrado Público 

En el tema de alumbrado público nacional se ha trabajado en regularizar la normativa 
incorporando criterios de eficiencia energética. Para esto en Junio del 2008 se dictará el 
nuevo “Reglamento de Alumbrado Público de Vías de Tráfico Vehicular”, que esta siendo 
elaborado por la SEC. Además se está llevando a cabo un estudio de certificación de 
alumbrado público el cual habilitará la creación de un ente certificador de equipos y 
elementos de alumbrado público y definir un sistema de certificación de sistemas de 
alumbrado público. 

El PPEE estableció un programa de AP a nivel nacional el cual promueve el uso de 
ballast doble nivel y todos aquellos equipos que contribuyan a la eficiencia, tales como, 
reguladores de voltaje y flujo lumínico y relojes astronómicos, entre otros; se elaboraron 
planillas computacionales para la presentación de los datos actuales y proyectados 
asociados a los proyectos de alumbrado público a nivel municipal y regional; y se está 
definiendo un programa de capacitación en a nivel nacional. 

 
Compras Públicas 

En el tema de adquisiciones públicas, el PPEE, junto a Chile Compras, lanzaron  un 
manual de compras públicas y una guía práctica de eficiencia energética. Además,  Chile 
Compras emitió una Directiva sobre la adquisición con criterios de eficiencia energética y 
se están realizando capacitaciones a los usuarios compradores y se asesorará a los 
organismos públicos en la incorporación de criterios de eficiencia energética en las 
adquisiciones de bienes y servicios. 

 
Edificación Pública 

Desde el año 2006 se han desarrollado una serie de estudios de criterios de 
Eficiencia Energética en los contratos de nuevos edificios públicos y de gestión energética 
de edificios existentes, con sus correspondientes capacitaciones y difusión a nivel nacional. 
Asimismo, se está desarrollando un Estudio, que tiene como objetivo general, desarrollar 
instrumentos de financiamiento para la preparación de los nuevos diseños y la construcción 
de edificios públicos, con el objeto de facilitar la incorporación de criterios de Eficiencia 
Energética durante el ciclo de vida de los proyectos. 

Al mismo tiempo, se han diseñado formularios para el levantamiento de datos de 
edificios públicos, para ser utilizados por empresas especializadas (en el caso de edificios 
mayores de 5.000 M2) como para ser utilizados internamente en oficinas e inmuebles de 
menor tamaño. Con estos instrumentos, desde el año 2007 se han realizado diagnósticos 
energéticos a 17 edificios públicos entre 5.000 y 40.000 metros cuadrados. 

Esta información será almacenada y analizada en una base de datos que permitirá 
capturar, registrar y procesar toda aquella información relevante en relación al consumo 
energético y así identificar las mejores oportunidades de optimización. 

Por último, el año 2007 se envió un Instructivo firmado por la Presidenta a todas las 
reparticiones de la administración pública con una serie de medidas enfocadas a la 
eficiencia energética y a la recopilación, por parte del PPEE, de información sobre 
consumo energético. Este Instructivo se basó en un prototipo elaborado por el PRIEN. En 
la coyuntura energética de principios del 2008 se agregó un instructivo del Ministerio del 
Interior destinado a lograr un ahorro del 5% en las reparticiones públicas. 

 
Fuente: Programa País de Eficiencia Energética, preparado para el presente estudio 
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Para la evaluación de los potenciales, se han planteado tres escenarios posibles  
 

• Escenario Dinámico o Innovador: Es un escenario en el cual se ha supuesto una 
agresiva política pública de eficiencia energética que utiliza una batería de 
instrumentos que van desde lo normativo y regulatorio a los incentivos económicos 
y la promoción del cambio conductual, a fin de enfrentar en forma acelerada los 
desafíos que representa el abastecimiento energético sustentable de la actividad 
nacional. Lo que no implica desconocer que las bases de la estimación son 
claramente conservadoras. 

 
• Escenario Conservador: Se basa en la entrega de información, educación y 

capacitación a los usuarios, así como en la materialización de acuerdos voluntarios 
con los actores relevantes. Adicionalmente se supone una respuesta menos positiva 
a los incentivos considerados en las políticas de eficiencia energética o una mayor 
reticencia al reemplazo de equipos obsoletos o que han llegado al fin de su vida útil. 

 
• Escenario Económicamente Viable: Este escenario supone que los usuarios adoptan 

aquellas medidas que son rentables para ellos, teniendo en cuenta que ello ocurre 
según el punto de vista del responsable de la decisión de inversión cuando el costo 
de ahorrar energía es inferior al costo de referencia de ésta (precio de nudo 
monómico o tarifa regulada) para dicho usuario menos 25% 

 
La diferencia entre los dos primeros escenarios se establece en base a las distintas tasas 
de penetración de las tecnologías eficientes (básicamente inferiores a 100%). Es posible 
pensar que en algunos casos puede que no se alcancen dichas tasas, lo que no le resta 
validez a la estimación de los potenciales de ahorro, ya que los rendimientos 
considerados corresponden a las tecnologías vigentes en la actualidad (entre el año 2000 
y 2007), pareciera indiscutible, de acuerdo a la experiencia reciente, que dichos 
rendimientos serán largamente superados durante el horizonte del estudio.  
 
El tercer escenario supone que el usuario adopta todas las tecnologías que son rentables 
para él, en las condiciones de uso de éstas y las tarifas que debe cancelar. Este escenario 
debe considerarse como una meta más lejana o cercana según sea la calidad de las 
políticas públicas y la disposición a innovar de los usuarios. La experiencia indica que 
nunca se alcanza el 100% de penetración, pero que es difícil definir donde se ubicarán 
las tasas de penetración para distintos niveles de intervención de las políticas públicas, 
el impacto del efecto de demostración de los innovadores y la imprevisible evolución de 
los precios de la energía, aunque los autores estimen como muy probable que la 
tendencia de éstos sea al alza. 
 
Los resultados de este tercer escenario se presentarán sólo en los cuadros resúmenes.  
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7.1. Sector Cobre 

7.1.1. Potencialidades de mejoramiento en procesos principales 
 
En la gran minería del cobre del SIC, las áreas de utilización de la energía eléctrica se 
distribuyen según se indica en la siguiente figura. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 11: Estructura del consumo de energía eléctrica en la minería del cobre (SIC) 

Distribución del consumo de energía eléctrica en la Minería 
del Cobre del SIC
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Servicios

 
Fuente: “Demanda de energía eléctrica y seguridad de abastecimiento para la minería del cobre”, Cochilco 
2007 y elaboración propia. 
 
Los indicadores de referencia para evaluar las potencialidades de ahorro en la minería del 
cobre son los siguientes: 
 



 54

7.1.1.1. Mina subterránea 
 
En la extracción del mineral de cobre, los consumos de electricidad son básicamente 
relevantes en la minería subterránea y corresponden, en parte importante, a la ventilación 
de la mina. Al respecto, en los últimos años se ha estado evaluando la incorporación de 
convertidores de frecuencia a dos ventiladores (de 560 kW y 340 kW, respectivamente), las 
mediciones realizadas confirman los resultados esperados a partir de la teoría. 
 
En función de las ecuaciones del gasto Q en función de la frecuencia  (f) y de la presión h 
en función del gasto se determinó la ecuación empírica que definiría la potencia consumida 
para distintos niveles de gasto Q, es decir cómo varía la potencia requerida por el ventilador 
al variar el gasto de aire. 
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Los resultados de las mediciones contrastados con la teoría se presentan en el gráfico 
siguiente. 
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Fuente: PRIEN, Proceso de implementación del Proyecto de uso eficiente de la energía en CODELCO-Chile, 
Noviembre 2000 
 
Como resultado de las mediciones se detectó un ahorro similar al considerado para la 
evaluación del CAE.. Para los fines del presente estudio, se ha supuesto en el escenario 
dinámico una penetración gradual desde el 10% al año 2008 a 60% al año 2025 y en el 
escenario conservador de 10% al año 2008 y de 30% al año 2025. 
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7.1.1.2. Proceso de concentradora 
 
En un estudio realizado en la minería del cobre60 se analizó los potenciales de 
mejoramiento de la eficiencia en el uso de la energía, mediante el uso de indicadores 
energéticos para la definición de metas a partir del control en tiempo real de la operación de 
las distintas etapas del proceso de concentración de los minerales de cobre. 
 
El análisis consideró tanto líneas convencionales de chancado y molienda como líneas SAG 
de molienda y chancado, así como de flotación, con los ajustes correspondientes por dureza 
y tamaño de las partículas que entran al proceso en cada etapa. El estudio contempló la 
variación de los consumos específicos durante alrededor de 30 meses en cada caso, el que 
los consumos específicos sean mensuales implica una suavización de los consumos a 
comparar. Para definir los ahorros potenciales se consideró en cada caso, no los mejores 
consumos específicos alcanzados, sino que aquellos que se habían alcanzado varias veces 
en el período estudiado. No se estimó prudente elegir el mejor consumo específico, debido 
a que en el rendimiento de las operaciones de chancado y molienda influyen un conjunto de 
variables que no siempre puede controlar el operador (entre otras, la ley del mineral y la 
dureza), factores que se consideraron durante el análisis realizado.  
 
A modo de ejemplo, se presenta en la figura siguiente la evolución experimentada por el 
consumo específico de la etapa de chancado primario y secundario y de la etapa de 
molienda convencional, donde se observan meses en que este indicador presenta valores 
por sobre y debajo de la media, lo que se asociaría a problemas operacionales. 

 
Consumo específico y toneladas procesadas
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Fuente: Estudio citado 

                                            
60 PRIEN, “Proceso de implementación del proyecto de uso eficiente de energía en CODELCO-Chile”, 22 de 
Noviembre de 2000. 
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Comportamiento energético de la etapa de molienda convencional  
 

Este análisis se hizo para el conjunto de las áreas del proceso de concentración, obteniéndose los 
siguientes ahorros potenciales61. Un manejo más ajustado de la operación requiere de inversiones en 
instrumentación, las que se rentabilizan largamente con los ahorros. 
 

Tabla 17: Ahorros potenciales en concentradora 
  Ahorro potencial 
Etapa % 
Chancado primario y secundario 8.0% 
Chancado terciario y cuaternario 12.6% 
Chancado línea SAG 26.1% 
Molienda convencional 12.0% 
Molienda unitaria 7.0% 
Molienda SAG 4,73%-14,76% 
Flotación 8,4%-18,8% 
TOTAL 9,95%-13,6% 
Valor a usar en el estudio 10.0% 

 

                                            
61 Cabe señalar que se trabajó con promedios mensuales, lo que implica eliminar las fluctuaciones diarias, las 
que son más extremas que las mensuales y que no se adoptaron los mejores consumos específicos sino 
aquellos que se habían repetido varias veces durante el mes 
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7.1.1.3. Proceso de fundición y planta de ácido 
 
La estructura del consumo de este proceso se presenta en la siguiente tabla 
 

Tabla 18: Estructura del consumo de electricidad en fundición 

Subproceso % electricidad 
Limpieza de gases 30% 
Manejo de gases 10% 
Aire Alta y Baja 30% 
Planta Oxígeno 20% 

SFS 10% 
TOTAL 100% 

Fuente: Estudio realizado para una fundición nacional 
representativa del conjunto, por su importancia y antigüedad. 

 
El manejo de gases, la producción de aire de alta presión y baja presión y la planta de 
oxígeno requieren de ventiladores y compresores, los que se hacen cargo del 60% del 
consumo de energía eléctrica, siendo este tipo de equipos o usos mejorable con la 
introducción de motores más eficientes o VSD. 
 
A partir de informaciones de producción y consumos específicos de las distintas 
fundiciones instaladas en el área del SIC62 se pudo apreciar que del orden del 55% de la 
producción se realizaba en fundiciones que presentaban consumos específicos de energía 
comparables con los internacionales y un 45% de la producción se llevaba a cabo en 
fundiciones cuyos consumos específicos eran significativamente más elevados. Es en estas 
últimas fundiciones donde se estima que se pueden lograr mejoras significativas 
 
Para determinar el nivel de aplicación de las tecnologías eficientes, se consideraron los 
siguientes indicadores de consumos específicos de las distintas fundiciones del SIC: 
 

Tabla 19: Consumos específicos de fundiciones del SIC 

    Consumo específico 
Fundición % Producción [GJ/Tmf] 

Eficientes 55% 6.900 a 7.700
Ineficientes 45% 8.500 a 11.800

 
En base a los antecedentes anteriores se estima que el consumo mejorable de energía sería 
del orden de 27% (0,6 x 0,45)63 y considerando que se actúa sobre un 60% de los 
ventiladores y compresores instalados y que ellos permiten un ahorro de 35% en el caso de 
estos equipos64, el ahorro total por este concepto se estima en un 5%. 

                                            
62 Información reciente, pública y confidencial. Información agregada proveniente de Cochilco. 
63 Recordar que los ventiladores y compresores definen aproximadamente un 60% del consumo de 
electricidad y que 45% de la producción corresponde a fundiciones de menor eficiencia relativa. 
64 Ver capítulo 6, introducción de VSDs y motores eficientes.. 



 58

7.1.1.4. Tratamiento lixiviables 
 
Los consumos específicos medios del SIC asociados a este proceso resultan de 3.282 
[kWh/Tmf]65. Las explotaciones nacionales más eficientes66, presentan consumos promedio 
de 2.850 [kWh/Tmf], lo que permitiría suponer que de ser replicable este indicador en el 
resto de los yacimientos del SIC, el ahorro potencial superaría el 15%. 
 

7.1.1.5. Refinación electrolítica 
 
El rendimiento promedio de las refinerías electrolíticas del SIC es del orden de 370 
kWh/TMF en cátodos ER y de acuerdo a la literatura internacional, los rendimientos 
oscilan entre 285 y 320 kWh/TMF en cátodos ER. Lo que permite estimar un mejoramiento 
que puede variar entre un 30% y un 15%, para los escenarios dinámico y conservador. 
 

7.1.2. Estimación del ahorro energético en la minería del cobre 
 
Si bien los potenciales detectados en muchos casos serían factibles desde ya, ellos no se 
pueden materializar necesariamente en las primeras etapas del horizonte del estudio. La 
mejora de eficiencia es un proceso que depende de las expansiones de la producción y/o del 
reemplazo de las instalaciones que llegan al final de su vida útil técnica o económica. Los 
ahorros potenciales que se estiman para la minería del cobre, aplicando los indicadores de 
referencia, se presentan en la siguiente tabla. 
 

Tabla 20: Ahorros potenciales en la minería del cobre. 
Escenario dinámico 

  Consumo Ahorros por proceso minería del cobre [GWh] 
  Base  Tratamiento Fundición+       

Año [GWh] Concentradora Lixiviables planta ácido Refinería Total % 
2008               6.886                       24                  4                   1             2             32  0,5%
2010               7.319                       78                13                   4             7           102  1,4%
2015               9.521                     283                55                 12           22           372  3,9%
2020              11.064                     512                99                 22           39           672  6,1%
2025              13.140                     838              162                 36           64        1.100  8,3%

 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
65 Informe de Cochilco citado. 
66 Ubicadas en el SING 



 59

Tabla 21: Ahorros potenciales en la minería del cobre. 
Escenario conservador 

  Consumo Ahorros por proceso minería del cobre [GWh] 
  Base  Tratamiento Fundición+       

Año [GWh] Concentradora Lixiviables planta ácido Refinería Total % 
2008               6.886                       15                  2                   1             1             20  0,3%
2010               7.319                       48                  8                   2             4             62  0,9%
2015               9.521                     173                34                   7           13           227  2,4%
2020              11.064                     313                60                 13           24           411  3,7%
2025              13.140                     512                99                 22           39           672  5,1%

 
 
Si bien en términos del impacto en el consumo nacional originado por este sector podría no 
ser tan significativo, la importancia de destacarlo radica en que la industria del cobre 
concentra la producción en unas pocas empresas y a que existe una mesa de trabajo de 
eficiencia energética, lo que favorece la materialización de las medidas de eficiencia 
energética que se acuerden entre las autoridades implicadas en el tema y las empresas. 
Además, estas empresas concentran importantes recursos tecnológicos, humanos y 
financieros, lo que facilita la incorporación de tecnologías que demuestren su viabilidad 
económica y operativa. 

7.2. Sector Gran Industria y Gran Minería 
 
La composición de la categoría Gran Industria y Gran Minería se definió en el punto 5.2.2 
de este informe, ella incluye a la rama industrial de producción de papel y celulosa, la que 
originalmente se había previsto tratar en forma separada; sin embargo, la información 
requerida se solicitó, pero no se obtuvo, lo que obligó a modificar ligeramente la 
metodología e incluir esta rama en la categoría global desarrollada en este punto.  
 
Para la evaluación de los potenciales de mejora de la eficiencia de uso de la energía 
eléctrica se consideran: la fuerza motriz y el uso de los VSD, la iluminación y los otros usos 
finales de la electricidad. 
 

7.2.1. Potencialidades de mejoramiento en procesos principales 

7.2.1.1. Fuerza Motriz y uso de variadores electrónicos de 
velocidad (conocido en inglés bajo la sigla VSD) 

 
En el caso de la fuerza motriz, para los dos subsectores se caracterizará el parque de 
motores, considerando en forma estimativa el número de motores en giro, clasificado por: 
potencias67, factor de carga, número de horas de uso y rendimiento posible. 
 
Como primera aproximación, se puede analizar el parque global de motores mediante la 
expresión siguiente: 
                                            
67 Para el rango en que ello es pertinente al estudio. 
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donde, 

 
• x : Año para el que se calcula el número de motores. Para todos los sectores, los 

años de análisis serán el período 2006 – 2025. 
 

• )(xEnerg : Energía anual [kWh/año] consumida en el año x por los motores de un 
rango de potencia dado, incluidos en el sector a ser analizado. 

 
• medHPPot : Potencia media (en HP) del rango de motores. 

 
• FC : Factor de carga medio del rango de potencia de los motores. 

 
• usoHoras : Horas de uso promedio del conjunto de motores. 

 
En la tabla siguiente se muestran los rangos de potencias considerados y la potencia 
promedio para cada rango, además de una estimación los usos finales de estos motores68: 
 

Tabla 22: Rangos de potencia considerados y sus usos finales 
Rango de 
Potencia 

[HP] 

Potencia 
Media [HP] Bombas Ventiladores Compresores Otros Total 

1 – 5 3 1,44% 0,91% 0,15% 3,66% 6,16% 
6 – 20 15 3,64% 2,43% 0,55% 6,02% 12,65% 
21 - 50 40 4,36% 2,08% 1,91% 5,86% 14,21% 
51 - 100 75 4,83% 1,44% 1,35% 6,00% 13,61% 

100 - 200 150 3,03% 2,31% 1,88% 7,77% 14,98% 
201 - 500 350 3,19% 0,92% 2,96% 7,38% 14,45% 
501 - 1000 750 1,42% 1,17% 1,11% 8,20% 11,89% 

> 1000 5000 1,43% 1,99% 5,33% 3,29% 12,04% 
Total  23,35% 13,24% 15,23% 48,18% 100,00% 

 
Dada la imposibilidad de definir para cada rango de potencia los factores de carga y horas 
de uso por rango de potencia se consideran valores medios69, los cuales se muestran a 
continuación: 
 

                                            
68 US Department of Energy, “United status Industrial Electric Motor Systems. Market Opportunities 
Assessment”, Washington, December 2002. 
69 PRIEN, “Caracterización del parque actual de motores eléctricos en Chile”, preparado para el Ministerio de 
Minería, 18 de enero de 2007 
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• )(xEnerg : 70% del consumo proyectado en los años indicados, correspondiente al 
porcentaje de participación de motores eléctricos en este sector. 

 
• FC : 0,65. 

 
• usoHoras : Se considerará un uso de 8.000 horas al año para este sector.  
 
 

Para los efectos de mejorar la eficiencia de uso de la energía eléctrica en motores, se 
consideraron las siguientes opciones: 
 
a) Elección de un motor nuevo: para el caso en que se debe adquirir un motor nuevo, ya 

sea en el caso de una industria nueva, en una expansión de una instalación actual, o a la 
necesidad de realizar un recambio de un motor existente, la metodología de evaluación 
es la misma. 

 
Basándose en las tablas del punto  6.2.5, se puede apreciar que para empresas que 
trabajan del orden de 8000 horas70, para motores por debajo de 100 HP es más 
conveniente la compra de un motor Premium, mientras que para valores por sobre dicha 
potencia, es más conveniente la compra de un motor estándar. Se considerará que el 
CAE calculado para 200 HP es un punto atípico, pues la tendencia al aumentar la 
potencia del motor, es al aumento del CAE (debido a la convergencia de los 
rendimientos de los motores estándar y eficientes). 
 

b) Rebobinado de un motor existente ante una falla: basándose en las tablas del punto 
 6.2.5, para 8000 horas siempre convendrá más el recambio de los motores ante las 
fallas, siendo el rebobinado una alternativa no económica. Una vez de acuerdo en esta 
decisión, la elección de un motor Premium o estándar se describe en el punto anterior. 
 

c) Adquisición de un VSD complementario a la compra de un motor nuevo: según las 
tablas del punto  6.3, se puede apreciar que sea cual sea el uso de los VSD (bombas, 
correas transportadoras, etc.), en los casos en que técnicamente se justifique71, para un 
uso de 8000 horas, siempre es económicamente conveniente la instalación de VSD. 

 

7.2.1.2. Iluminación 
 
Se ha estimado que el consumo en iluminación en la industria y minería oscila entre un 5% 
y un 7% del consumo total de la planta. 
 

                                            
70 En términos generales, tres turnos los siete días de la semanas, con una detención anual por mantención 
preventiva de unos 20 días y por feriados especiales 
71 Recordar que el grado de aplicabilidad es de 60% para bombas, ventiladores y correas transportadoras y de 
30% en los compresores de aire. 



 62

Adicionalmente a lo anterior, para las empresas de proceso abierto, los consumos de 
energía, por concepto de iluminación, son de un 30% en interiores y de un 70% en 
exteriores y en las plantas cerradas, justo a la inversa72. 
 
En el presente estudio se ha considerado que la lámpara predominante en interiores de las 
plantas industriales y mineras son los tubos fluorescentes, mientras que en la iluminación 
de los exteriores predominan las lámparas de descarga (sodio de alta presión). Por lo tanto, 
los potenciales de ahorro serán analizados en las luminarias de interiores, pasando del uso 
de luminarias fluorescentes tipo T873 que consumen 46 Watts a tubos del tipo T5 con 
ballast electrónico, que consumen 29 Watts, es decir, un ahorro de un 37% en iluminación y 
en los exteriores, se considerará el uso de sistemas de bipotencia, que implica un ahorro de 
40% en la energía consumida.  
 

7.2.1.3. Otros usos 
 
En esta categoría existe una elevada diversidad de situaciones tanto en lo que respecta a los 
equipos que consumen electricidad como a las condiciones de uso. Sin ser exhaustivos, se 
puede señalar, entre otros: los hornos eléctricos74, procesos electroquímicos, soldadoras, 
etc. Si bien en todos ellos se pueden obtener mejoras de eficiencia de uso significativas, es 
muy difícil, sin un trabajo de terreno estadísticamente representativo, definir la importancia 
relativa de cada uno de ellos y las condiciones en que se utilizan. Se estima que al 2025 se 
podría alcanzar un ahorro máximo de 10%. 

7.2.2. Estimación del ahorro energético. Sector Gran Industria y 
Minería 

7.2.2.1. Estimación del ahorro energético en motores 
 
El ahorro energético dependerá de las tasas de penetración de las tecnologías eficientes que 
resultan rentables, lo que depende a su vez de la decisión del usuario final. Como una forma 
de reflejar que estas tecnologías debieran introducirse a lo largo de un determinado período, 
se ha asumido como criterio conservador, una proyección lineal considerando los siguientes 
valores al inicio y término del período de evaluación. 
 
• Escenario Dinámico: 
 

o Penetración de motores nuevos año 2008 : 10% 
o Penetración de motores nuevos año 2025 : 80% 

                                            
72 Información proporcionada por el consultor en iluminación Ing. Jaime Hurtado 
73 Opción adoptada por la mayoría de las empresas industriales, obviamente si existen T10, el ahorro sería 
mayor.. 
74  Cuya incorporación en la industria se ha acelerado en los últimos años, hornos de inducción, de arco y 
electrodos. 
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o Penetración de VSD75 año 2008   : 10% 
o Penetración de VSD año 2025   : 75% 

 
• Escenario Conservador: 
 

o Penetración de motores nuevos año 2008 : 10% 
o Penetración de motores nuevos año 2025 : 65% 
o Penetración de VSD año 2008   : 10% 
o Penetración de VSD año 2025   : 50% 

 
 

7.2.2.2. Estimación del ahorro energético en iluminación 
 
Adicionalmente a los supuestos generales, se ha considerado un porcentaje de penetración 
de la tecnología eficiente que aumenta linealmente, desde un 5% el año 2007 a un 40% al 
año 2025 en el caso dinámico y 5% y 30% para el conservador76. Estos valores conllevan 
un ahorro de aproximadamente 270 GWh y 200 GWh proyectados al año 2025, 
respectivamente. 
 

7.2.2.3. Estimación del ahorro energético en otros usos 
 
Adicionalmente a los supuestos generales77, se ha considerado un porcentaje de penetración 
de la tecnología eficiente que aumenta linealmente, desde un 0% el año 2007 a un 80% al 
año 2025 en el caso dinámico y desde un 0% a un 50% para el conservador. Estos valores 
conllevan un ahorro de aproximadamente 450 GWh y 280 GWh proyectados al año 2025, 
respectivamente. 
 

7.2.3. Resumen de resultados de estimaciones de ahorro 
energético para los escenarios dinámico y conservador 

 
En las tablas siguientes se resume los potenciales de ahorro estimados para las distintas 
tecnologías definidas más arriba y los escenarios dinámico y conservador, para los años 
2007, 2010, 2015, 2020 y 2025. 
 
 

                                            
75 La factibilidad técnica del uso de un VSD según los usos que éste tiene, es de un 58,5%, por lo cual la 
penetración indicada debe ponderarse por este factor para trabajar con una “penetración efectiva”. 
76 Probablemente, estos escenarios son muy conservadores, pero afectan a usos que son menos relevantes 
para las empresas y en el caso de la iluminación exterior demandan de la intervención de especialistas. 
77 Potencial de mejora estimado en la sección correspondiente de este capítulo. 
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Tabla 23: Estimación del potencial de ahorro por tecnología para la Gran Industria y otra Minería. 

Escenario dinámico 

 
Motores y VSD Iluminación Otros Total 

Año Línea Base 
[GWh] 

Consumo 
Eficiente 
[GWh] 

Línea Base 
[GWh] 

Consumo 
Eficiente 
[GWh] 

Línea Base 
[GWh] 

Consumo 
Eficiente 
[GWh] 

Línea Base 
[GWh] 

Consumo 
Eficiente 
[GWh] 

Ahorro 
[GWh] 

Porcentaje 
de Ahorro 

                   
2007          5.309           5.309             531             521          1.744          1.744          7.584          7.574               10 0,14% 
2010          6.438           6.411             644             617          2.115          2.087          9.197          9.115               82 0,90% 
2015          8.912           8.724             891             820          2.928          2.824         12.731         12.368             363 2,85% 
2020         12.388          11.760          1.239          1.092          4.070          3.835         17.697         16.687          1.010 5,71% 
2025         17.282          15.701          1.728          1.458          5.678          5.224         24.689         22.383          2.305 9,34% 

 
Tabla 24: Estimación del potencial de ahorro por tecnología para la Gran Industria y otra Minería. 

Escenario Conservador 

 
Motores y VSD Iluminación Otros Total 

Año Línea Base 
[GWh] 

Consumo 
Eficiente 
[GWh] 

Línea Base 
[GWh] 

Consumo 
Eficiente 
[GWh] 

Línea Base 
[GWh] 

Consumo 
Eficiente 
[GWh] 

Línea Base 
[GWh] 

Consumo 
Eficiente 
[GWh] 

Ahorro 
[GWh] 

Porcentaje 
de Ahorro 

                      
2007          5.309           5.309             531             521          1.744          1.744          7.584          7.574               10 0,14% 
2010          6.438           6.414             644             621          2.115          2.098          9.197          9.132               65 0,71% 
2015          8.912           8.764             891             835          2.928          2.863         12.731         12.462             269 2,11% 
2020         12.388          11.938          1.239          1.127          4.070          3.923         17.697         16.989             708 4,00% 
2025         17.282          16.227          1.728          1.526          5.678          5.394         24.689         23.147          1.541 6,24% 
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7.3. Sector  Industrias y Minas varias 

7.3.1. Potencialidades de mejoramiento en procesos principales 

7.3.1.1. Fuerza Motriz y uso de VSD 
 
Dada la imposibilidad de definir para cada rango de potencia los factores de carga y horas 
de uso por rango de potencia se consideran valores medios, estimados en función de la 
experiencia. En este caso: 
 

• )(xEnerg : 75% del consumo proyectado en los años indicados, correspondiente al 
porcentaje de participación de motores eléctricos en este sector78. 

 
• FC : 0,65. 

 
• usoHoras : Se considerará en general un uso de 4.000 horas para las industrias y 

minas varias, teniendo en cuenta que en esta categoría hay empresas de un tamaño 
mayor que trabajan tres turnos (por ende unas 6.000 horas). En base a los 
antecedentes disponibles, un 85% del consumo correspondería a las empresas más 
pequeñas y un 15% a las más grandes.  

 
Para los efectos de mejorar la eficiencia de uso de la energía eléctrica en motores, se 
considerarán las siguientes opciones: 
 
a) Elección de un motor nuevo: Para el caso en que se debe adquirir un motor nuevo, ya 

sea en el caso de una empresa nueva, en una expansión de las instalaciones de una 
existente , o debido a una decisión de reemplazo de un motor que debe ser reparado, la 
metodología es la misma. 

 
Basándose en las tablas del punto  6.2.5, se puede apreciar que tanto para las 4000 como 
para las 6000 horas de funcionamiento de una planta, para motores por debajo de 100 
HP es más conveniente la compra de un motor Premium, mientras que para valores por 
sobre dicha potencia, es más conveniente la compra de un motor estándar. 
 

b) Posibilidad de reparación (rebobinado) de un motor existente ante una falla: 
Basándose en las tablas del punto  6.2.5, para 6000 horas siempre convendrá el recambio 
de los motores, siendo el rebobinado una alternativa no económica. Una vez de acuerdo 
en esta decisión, la elección de un motor Premium o estándar se describe en el punto 
anterior. 

                                            
78 Parte de estos motores están integrados a equipos, lo que, en algunos casos, hace más difícil su reemplazo. 
Dado que no se dispone de información respecto de la importancia relativa de los consumos comprometidos 
en este tipo de equipos, al calcular los ahorros esperables se consideró que la mayoría de los motores de 
tamaño medio y grande no correspondía a motores integrados inseparablemente a un equipo dado. Para 
cubrirse de esta situación, se eligieron las tasas de penetración correspondientes. Por último, se debe recordar 
que salvo en el caso del rebobinado, en el resto se trasta de equipos nuevos.  
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Por otra parte para industrias que funcionan 4000 horas, las tablas indican que para 
motores por sobre 200 HP es conveniente económicamente el rebobinado de los 
motores, y bajo dicha potencia es más conveniente el reemplazo de los motores por uno 
nuevo, cuya elección se describe en el punto anterior. 
 

c) Posibilidad de adquisición de un VSD complementario a la compra de un motor 
nuevo: Según las tablas del punto  6.3, se puede apreciar que para el caso de bombas y 
ventiladores, para industrias que funcionan 4000 y 6000 horas, en los casos en que 
técnicamente se justifique79, siempre es económicamente conveniente la instalación de 
VSD en sus equipos.  
 
Para los casos de correas transportadoras, compresores y otros, en industrias de 4000 
horas, es conveniente el uso de VSD para motores cuyas potencias se encuentran por 
sobre los 50 HP, mientras que para industrias que funcionan 6000 horas, es conveniente 
para motores con potencias por sobre los 15 HP. 
 

7.3.1.2. Iluminación 
 
Se ha estimado que el consumo en iluminación en la industria y minería oscila entre un 5% 
y un 7% del consumo total de la planta. Adicionalmente a lo anterior, para las empresas de 
proceso cerrado (galpones), los consumos de energía en iluminación son de un 70% en 
interiores y de un 30% en exteriores80. 
 
En el presente estudio se ha considerado que la lámpara predominante en interiores de las 
plantas industriales y mineras son los tubos fluorescentes, mientras que en la iluminación 
de los exteriores predominan las lámparas de descarga (sodio de alta presión). Por lo tanto, 
los potenciales de ahorro serán analizados en las luminarias de interiores, pasando del uso 
de luminarias fluorescentes tipo T8 que consumen 46 Watts a tubos del tipo T5 con ballast 
electrónico, que consumen 29 Watts, es decir, un ahorro de un 37% en iluminación y en los 
exteriores, se considerará el uso de sistemas de bipotencia, que implica un ahorro de 40% 
en la energía consumida.  
 

7.3.1.3. Otros usos 
 
En esta categoría existe una elevada diversidad de situaciones tanto en lo que respecta a los 
equipos que consumen electricidad como a las condiciones de uso. Sin ser exhaustivos, se 
puede señalar, entre otros: los hornos eléctricos81, procesos electroquímicos, soldadoras, 

                                            
79 Recordar que el grado de aplicabilidad es de 60% para bombas, ventiladores y correas transportadoras y de 
30% en los compresores de aire. 
80 Proporción inversa comparada con las industrias de proceso abierto. Información proporcionada por el 
consultor en iluminación Ing. Jaime Hurtado 
81 Cuya incorporación en la industria se ha acelerado en los últimos años, hornos de inducción, de arco y 
electrodos. 
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etc. Si bien en todos ellos se pueden obtener mejoras de eficiencia de uso significativas, es 
muy difícil, sin un trabajo de terreno estadísticamente representativo, definir la importancia 
relativa de cada uno de ellos y las condiciones en que se utilizan. 
 

7.3.2. Estimación del ahorro energético. Sector Industria y Minas 
Varias 

7.3.2.1. Estimación del ahorro energético en motores 
 
Para el sector Industria y Minas Varias se han considerado, para el caso de alternativas 
rentables, las siguientes tasas de penetración: 
 

• Escenario dinámico: 
 

o Penetración de motores nuevos año 2008 : 10% 
o Penetración de motores nuevos año 2025 : 70% 
o Penetración de VSD82 año 2008  : 10% 
o Penetración de VSD año 2025  : 60% 

 
• Escenario Conservador: 

 
o Penetración de motores nuevos año 2008 : 10% 
o Penetración de motores nuevos año 2025 : 50% 
o Penetración de VSD año 2008  : 10% 
o Penetración de VSD año 2025  : 40% 

 

7.3.2.2. Estimación del ahorro energético en iluminación 
 
Adicionalmente a los supuestos generales, se ha considerado un porcentaje de penetración 
de la tecnología eficiente que aumenta linealmente, desde un 5% el año 2006 a un 30% al 
año 2025 para el caso dinámico y de un 5% a 20% para el conservador83. Estos valores 
conllevan un ahorro de aproximadamente 200 GWh y 130 GWh proyectados al año 2025, 
respectivamente. 
 

7.3.2.3. Estimación del ahorro energético en otros usos 
 
Adicionalmente a los supuestos generales, se ha considerado un porcentaje de penetración 
de la tecnología eficiente en otros usos, que aumenta linealmente, desde un 0% el año 2007 
                                            
82 La factibilidad técnica del uso de un VSD según los usos que éste tiene, es de un 58,5%, por lo cual la 
penetración indicada debe ponderarse por este factor para trabajar con una “penetración efectiva” 
83 Consideraciones similares a las de la Gran Industria y otra Minería. En este caso además, la masividad del 
universo atenta contra la llegada eficaz de las políticas de apoyo financiero a la inversión e incluso de la 
motivación de las empresas más pequeñas a participar de mecanismos considerados engorrosos por ellas. 
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a un 60% al año 2025 en el caso dinámico y desde un 0% a un 30% para el conservador. 
Estos valores conllevan un ahorro de aproximadamente 270 GWh y 130 GWh proyectados 
al año 2025, respectivamente. 
 

7.3.3. Resumen de resultados de estimaciones de ahorro 
energético para los escenarios dinámico y conservador 

 
En las tablas siguientes se resume los potenciales de ahorro estimados para las distintas 
tecnologías definidas más arriba y los escenarios dinámico y conservador, para los años 
2007, 2010, 2015, 2020 y 2025. 
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Tabla 25: Estimación del potencial de ahorro por tecnología para Industrias y Minas Varias. 

Escenario dinámico 

 
Motores y VSD Iluminación Otros Total 

Año Línea Base 
[GWh] 

Consumo 
Eficiente 
[GWh] 

Línea Base 
[GWh] 

Consumo 
Eficiente 
[GWh] 

Línea Base 
[GWh] 

Consumo 
Eficiente 
[GWh] 

Línea Base 
[GWh] 

Consumo 
Eficiente 
[GWh] 

Ahorro 
[GWh] 

Porcentaje 
de Ahorro 

                      
2007          7.206           7.206             673             660          1.729          1.729          9.607          9.595               13 0,13% 
2010          8.582           8.549             801             773          2.060          2.039         11.443         11.362               81 0,71% 
2015         11.485          11.281          1.072          1.007          2.756          2.683         15.313         14.971             342 2,23% 
2020         14.797          14.205          1.381          1.260          3.551          3.397         19.730         18.863             866 4,39% 
2025         18.885          17.583          1.763          1.562          4.533          4.261         25.181         23.406          1.774 7,05% 

 
Tabla 26: Estimación del potencial de ahorro por tecnología para Industrias y Minas Varias. 

Escenario conservador 

 
Motores y VSD Iluminación Otros Total 

Año Línea Base 
[GWh] 

Consumo 
Eficiente 
[GWh] 

Línea Base 
[GWh] 

Consumo 
Eficiente 
[GWh] 

Línea Base 
[GWh] 

Consumo 
Eficiente 
[GWh] 

Línea Base 
[GWh] 

Consumo 
Eficiente 
[GWh] 

Ahorro 
[GWh] 

Porcentaje 
de Ahorro 

                      
2007          7.206           7.206             673             660          1.729          1.729          9.607          9.595               13 0,13% 
2010          8.582           8.553             801             778          2.060          2.049         11.443         11.381               62 0,54% 
2015         11.485          11.333          1.072          1.025          2.756          2.720         15.313         15.078             235 1,54% 
2020         14.797          14.406          1.381          1.298          3.551          3.474         19.730         19.178             551 2,79% 
2025         18.885          18.096          1.763          1.629          4.533          4.397         25.181         24.122          1.059 4,20% 
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7.4. Potencialidades de la Cogeneración 
 
En el presente informe no se considera la cogeneración que se realiza en la industria del 
papel y celulosa, debido a que ella forma parte de la línea base, ya que la cogeneración 
se encuentra incorporada en las prácticas normales de esta rama industrial. Igualmente, 
no se considera la cogeneración a partir de la biomasa, debido a que ella se desarrolla en 
el estudio de potencialidades de las ERNC. 
 
En este capítulo se analizarán los potenciales de desarrollo de la cogeneración en la 
mediana y gran industria, especialmente en aquellas cuyos procesos requieren de 
cantidades importantes de calor, cuyos excedentes suelen ser liberados al medio 
ambiente, en vez de aprovecharse, ya sea en otro proceso adicional y/o en la generación 
de electricidad. 
 

7.4.1. Metodología de cálculo y análisis 
 
En conjunto con la viabilidad del punto de vista económico del uso de cogeneración en 
la industria, en el caso que éste sea favorable, se cuantificará también el potencial de 
aporte de electricidad al SIC, resultante de esta implementación. 
 
La metodología de cálculo (planillas de cálculo) y análisis, así como también el 
potencial de industrias en el SIC que pueden implementar este sistema de ahorro, 
corresponden a los resultados del estudio realizado durante el año 2004 por Gamma 
Ingenieros para la Comisión Nacional de Energía84. Obviamente para evaluar la 
viabilidad económica, se actualizaron los parámetros económicos utilizados en el 
estudio empleado como referencia. 
 
Los cálculos de este estudio plantean el uso de 2 equipos marca CAT, de 1.920 kW cada 
uno, generando en conjunto 3.900 kW para una industria de alimentos. Se abordarán 
diferentes modelos de negocio en la venta de electricidad y vapor. Se considera que 
cuando se vende la electricidad al sistema, ésta se vende a precio de nudo, recargado en 
un 5%, y en el caso que la venta de energía sea directa a otro industrial, ésta será 
vendida a precios y reglamentación similares a los de la tarifa AT4.3, con una rebaja de 
un 5% para tener un precio competitivo con las distribuidoras85.  
 

7.4.2. Modelos de negocio 
 
Se consideran tres casos correspondientes a tres modelos de negocio posibles: 
 
1.- Cogenerador-industrial: Se instala un sistema de cogeneración dentro de un proceso 
industrial existente y se inyectan los excedentes de energía eléctrica a la red de 

                                            
84 “Evaluación del desempeño operacional y comercial de centrales de cogeneración y estudio del 
potencial de cogeneración en Chile” Noviembre de 2004, para la Comisión Nacional de Energía, 
preparado por Gamma Ingenieros. 
85 La opción turbinas a gas no fue considerada en este estudio, pero es igualmente válida. 
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distribución para ser comercializados en el mercado mayorista de generación de 
electricidad. La industria continuará siendo cliente de la empresa distribuidora. 
 
2.- Cogenerador y energía: Se instala un sistema de cogeneración para producir vapor y 
electricidad. Se vende el vapor a un cliente industrial cercano y la energía eléctrica se 
inyecta a la red de distribución para ser comercializada en el mercado mayorista de 
generación de electricidad. 
 
3.- Mixto: Se externalizan los servicios de cogeneración. La industria pasa a ser un 
cliente libre de la empresa de cogeneración. La empresa de cogeneración aparece como 
un generador más del mercado eléctrico mayorista y en este mercado, debe adquirir los 
respaldos de energía y potencia para su cliente industrial, lo que implicará el pago de 
peaje a la empresa distribuidora. 
 

7.4.3. Precios a considerar en la evaluación económica 
 
Cabe destacar que al momento de realizar el estudio mencionado, los valores de 
electricidad estaban muy por debajo de los precios actuales, lo cual resultó en un 
análisis económico poco alentador, por la escasa rentabilidad del negocio. Actualmente, 
el efecto conjunto del alza de electricidad y la baja del dólar, han prácticamente 
triplicado el valor en dólares de la energía eléctrica. Es por este motivo que en el 
presente estudio se vuelve plantear la posibilidad de la cogeneración, teniendo en cuenta 
las favorables condiciones actuales. 
 
Para el cálculo de la factibilidad económica del uso de la cogeneración en la industria, 
se actualizarán los valores utilizados en la planilla de cálculo. Éstos son: 
 

- Precio del Gas Natural: US$12/MBtu.86 
- Precio del Dólar: $500/US$87 

 
Para la venta de electricidad, básicamente se tienen dos alternativas: vender la energía al 
sistema, o venderla a otra industria a una tarifa que sea competitiva con la que se paga a 
una distribuidora. En forma conservadora, se ha tomado la tarifa AT4.3 de 
distribución88, y se ha hecho una rebaja de un 5%. 
 
En el estudio realizado por Gamma ingenieros, se consideró a modo de ejemplo una 
industria ubicada en la zona metropolitana sur, alimentada por la concesionaria de 
distribución, Empresa Distribuidora Río Maipo S.A., perteneciente a CGE distribución. 
 
En el caso que se venda la energía al sistema, se debe hacer a precio de nudo, recargado 
en un 5%. Para la distribuidora antes mencionada, el precio de nudo se calcula según los 
datos de las siguientes tablas, los cuales corresponden a información a enero89 de 2008: 
 

                                            
86 La fijación de precios de nudo de octubre 2007 (CNE) estima para el GNL un costo comprendido entre 
US$8,33/MBtu.y US$6,00/MBTU (2013 en adelante) para las grandes centrales. Dado que el costo es 
mayor para la industria mediana, se ha estimado que éstas pagarían un valor de US$12/MBtu. 
87 Estimaciones propias del estudio. 
88 Fijación de precio de nudo de octubre del 2007. 
89 “Fija precios de nudo para suministros de electricidad”, Diario Oficial, enero 2008. 
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Tabla 27: Precio nudo de la energía. 
Distribuidora Río Maipo S.A. 

  
Barra Alto 

Jahuel 
Cerro 
Navia 

PN 45,904 47,096 
CBTE 10,30 10,30 

N 0,979 0,021 
R 1,018 1,044 
   

Precio Nudo Energía 
$ 51,600 / kWh 

 
 

Tabla 28: Precio nudo de la potencia. 
Distribuidora Río Maipo S.A. 

 
Barra Alto 

Jahuel 
Cerro 
Navia 

PNP 4.281,190 4.382,650 
CBTP 1.033,88 1.033,800 

N 0,979 0,021 
K 585,720 1.231,510 

CBLP 121,370 121,370 
CBLP0 121,370 121,370 

   
Precio Nudo Potencia 

$ 5.916,481 /kW 
 
En el caso que se decida vender la electricidad a un industrial cercano, los precios de 
venta tendrán como referencia los de la tarifa AT.4.3 de la concesionaria antes 
mencionada, cuya área de concesión corresponde al denominado “CGE 5”, el cual 
comprende tres sectores, cuyos precios de energía y potencia varían debido 
principalmente a la densidad de clientes en cada comuna (a mayor densidad de clientes, 
más barata la energía y potencia). 
 
Para ser conservador en el presente estudio, los valores de potencia y energía serán 
valorizados en base a los precios más bajos definidos para los sectores del área de 
concesión antes mencionada. En los casos que la realidad indique precios más altos de 
la energía eléctrica (o la potencia), los ingresos serán aún mayores, y el proyecto será 
aún más rentable. 
 
Los valores de potencia y energía de esta distribuidora a considerar, al 1 de abril de 
2008, se presentan en la siguiente tabla: 
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Tabla 29: Precios Tarifa AT 4.3, a contar del 1 abril de 2008. 
Distribuidora Río Maipo S.A. 

 
 Unidad Valor 

Cargo 
Energía $/kWh 72,757 

Cargo Potencia Contratada 
o Suministrada $/kW 809,0 

Cargo Potencia Contratada 
o Leída en H. Punta $/kW 5.888,0 

 
A estos valores se les debe descontar el IVA, hacer la conversión a dólares (la 
evaluación fue realizada en dólares) y hacer un descuento del 5%, el cual será el precio 
de venta a un cliente industrial. 
 
La venta de calor se estimó en base al calor generado por la refrigeración de los motores 
y el calor proveniente de los gases de la combustión, teniendo en cuenta las eficiencias 
respectivas y el porcentaje de uso. A su vez, el vapor producido se valorizó en función 
del precio del gas natural90, la disponibilidad de calor por hora, las horas de 
funcionamiento del sistema y la eficiencia de la caldera. 
 
Un ingreso adicional que fue considerado en el estudio original, y que no será 
considerado en el presente estudio para darle un enfoque conservador, es el ingreso por 
la venta de bonos de carbono. 
 

7.4.4. Resultados del estudio 

7.4.4.1. Resultados considerando datos actuales 
 
Se procedió a una actualización del cálculo del estudio empleado como referencia, 
utilizando los valores antes mencionados91. La imagen que se presenta a continuación 
muestra un resumen de los datos ingresados y de la rentabilidad del proyecto. 
 
 
 

                                            
90 Se ha considerado que la cogeneración adquirirá real importancia a partir del año 2013, fecha en que se 
supone se dispondrá de un abastecimiento suficiente para el abastecimiento de los requerimientos de los 
sectores residencial, comercial, industrial y eléctrico. 
91 Se respeto la estructura y enfoque del estudio de Gamma Ingenieros, luego no se determinó el CAE 
sino que el TIR calculado en el informe de referencia 
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Se puede apreciar que con los valores actuales del gas y la electricidad, este proyecto 
cobra una rentabilidad importante, teniendo una tasa interna de retorno de un 33,3% 
cuando se implementa este modelo de negocio92. Cabe mencionar que al reemplazar los 
mismos datos en los otros modelos de negocios, los resultados son similares o 
superiores, alcanzando tasas de 33,2% en el caso 2 y de 38,2% para el caso 3. Por ser un 
caso más típico y uno de los que tiene menor tasa de retorno, se ha escogido el caso 1 
para dar un enfoque conservador. 
 

7.4.4.2. Resultados considerando contingencias imprevistas 
 
Dado que éste es un análisis a 20 años, no se puede afirmar que los principales 
parámetros utilizados en este estudio se mantendrán durante este período, por lo cual, se 
ha optado por sensibilizar algunos parámetros críticos, dentro de los márgenes 
esperados y sólo considerando las condiciones que podrían reducir la rentabilidad y no 
aumentarla, lo que se especifica a continuación: 
 

- Aumento en un 20% del costo de los equipos de cogeneración (inversión). Lo 
anterior se debe principalmente a la inestabilidad económica presente en los 
Estados Unidos, lo cual puede encarecer la mano de obra de ese país y, por ende, 
los equipos adquiridos y/o que debido a la depreciación de la moneda 
estadounidense los equipos aumenten su precio en dólares. 

 
- Aumento de los costos de mantención de los equipos (mano de obra chilena) en 

un 20%. Esto puede deberse a factores internos del país como la inflación, 
aumento en los sueldos reales, etc. 

 
- Disminución de los precios de la energía en un 10%. Dado que la finalidad de 

este proyecto es vender energía eléctrica, ya sea a precio de nudo o a precios 
competitivos con las tarifas de distribución, una baja de estos precios afectará 
los ingresos por concepto de estas ventas. 

 
Este último punto tendría una menor probabilidad de ocurrencia, ya que parte 
importante de los expertos coinciden en que es muy difícil que los precios de la 
energía disminuyan (“fin de la energía barata”). Además, en el presente estudio, 
el análisis de la viabilidad económica de las energías renovables no 
convencionales contempla un aumento gradual promedio del orden de un 1% 
anual en el costo de la electricidad, razón por la cual una disminución en un 10% 
del costo de la electricidad es un escenario más que pesimista. 

 
No se ha considerado el efecto de un eventual aumento en el costo del Gas Natural, ya 
que éste se ha estimado en un valor de US$12/MBTU. Cabe señalar que la CNE prevé 
un aumento en el costo de este combustible para los próximos años que no superará los 
US$8,33/MBTU, para luego disminuir considerablemente cuando entre en pleno 
funcionamiento la planta de GNL (US$6,00/MBTU). Por otra parte, un incremento en el 

                                            
92 Cabe señalar que los resultados dependen de las condiciones específicas de cada proyecto, tamaño de 
los equipos, valor de los equipos en el momento de su implementación, costo de conexión a la red, venta 
de energía en horas de punta o no, etc. El análisis realizado corresponde a un caso considerado como 
representativo. 
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precio del GNL o del GN, acarreará muy probablemente un incremento de las tarifas 
eléctricas y del precio del calor. 
 
Actualizando esta información en las planillas de cálculo se obtienen los siguientes 
resultados: 
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En la figura anterior se puede apreciar el efecto de la modificación de los parámetros 
considerados en el análisis de sensibilidad. Así, es posible concluir que si bien la 
rentabilidad ha disminuido, el proyecto sigue teniendo una tasa interna de retorno  atractiva 
para inversionistas. 
 

7.4.5. Potencial de cogeneración en el país al 2025. 
 
En el estudio realizado por Gamma Ingenieros, se presentó una lista de ramas industriales 
donde sería posible realizar proyectos de cogeneración, estimando, según sus necesidades 
energéticas de calor y electricidad, además de las horas de funcionamiento de cada una de 
ellas, el potencial de aporte de energía eléctrica para el país. Desde el punto de vista de la 
evaluación del potencial de EE, de este grupo de empresas, se deberán descartar las 
empresas que trabajan con Biomasa (Madera, papel y celulosa), pues éste análisis es parte 
de otro capítulo del presente estudio. 
 
En la tabla siguiente se presentan los distintos sectores del país y los potenciales de aporte 
de energía eléctrica (en GWh/año) de cada uno por regiones. 
 

Tabla 30: Potenciales de aporte de energía eléctrica para distintos sectores 
industriales y regiones del país. 

 

 
Fuente: Elaboración propia en base al estudio de Gamma Ingenieros mencionado. 
 
Además, para un cálculo del potencial de ahorro de electricidad en el SIC, se considerará 
todas las industrias (excepto las de biomasa), que operan entre la Región Metropolitana y la 
Décima Región. En base a la tabla anterior, se ha estimado un ahorro potencial a la fecha de 
4.843 GWh por año en el SIC, al año 2004. 
 
A la fecha de hoy, es de esperar que este potencial de ahorro de energía haya aumentado 
(debido al crecimiento de la industria); sin embargo, para mantener el enfoque conservador 
del estudio, se asumirá, para el año 2008 el potencial de ahorro de energía calculado el 
2004, el que crecerá en forma gradual en el tiempo, a una tasa igual al crecimiento de las 
llamadas “Industrias Varias” del presente informe, las cuales, como se indica en el punto 
 5.2.2, crecen a una tasa de un 6% hasta el año 2016 y del 2017 en adelante a una tasa de un 
5% anual. 
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Para el período comprendido entre el año 2008 y 2013, se ha supuesto un aporte reducido 
de la cogeneración, limitado a aquellos casos en que los industriales utilicen petróleo diesel 
para cogenerar, de acuerdo a los cálculos realizados, considerando el costo de este 
combustible a US$15,00/MBTU, la tasa interna de retorno del negocio sería de 12,8%. 
 
Se supondrán porcentajes de penetración que llegan al 50% al 2025 en un escenario 
dinámico y a un 30% en un escenario conservador, siendo en ambos casos un porcentaje de 
penetración de un 5% al año 2008. Por las razones descritas en el párrafo anterior, la tasa de 
penetración no crece linealmente en el tiempo, sino que ligeramente hasta el año 2013, para 
luego aumentar el ritmo de penetración hasta llegar a un 50% (escenario dinámico) en el 
año 2025. 
 
Las tablas siguientes resumen las potencialidades de ahorro para los escenarios antes 
descritos: 
 

Tabla 31: Estimación del potencial de cogeneración. 
Escenario dinámico 

 

Año 
Potencial 
de Ahorro 

[GWh] 

Crecimiento anual 
Sector Industrial 

[%] 
Porcentaje de 
Penetración 

Ahorro 
Estimado 

[GWh] 
     

2008 4.843 6,0% 5% 242 
2009 5.134 6,0% 6% 325 
2010 5.442 6,0% 8% 416 
2011 5.768 6,0% 9% 517 
2012 6.114 6,0% 10% 629 
2013 6.481 6,0% 12% 753 
2014 6.870 6,0% 15% 1.018 
2015 7.282 6,0% 18% 1.312 
2016 7.719 6,0% 21% 1.637 
2017 8.182 5,0% 24% 1.997 
2018 8.591 5,0% 28% 2.372 
2019 9.021 5,0% 31% 2.779 
2020 9.472 5,0% 34% 3.221 
2021 9.945 5,0% 37% 3.700 
2022 10.443 5,0% 40% 4.219 
2023 10.965 5,0% 44% 4.781 
2024 11.513 5,0% 47% 5.388 
2025 12.089 5,0% 50% 6.044 

 



 80

Tabla 32: Estimación del potencial de cogeneración. 
Escenario conservador 

 

Año 
Potencial 
de Ahorro 

[GWh] 

Crecimiento anual 
Sector Industrial 

[%] 
Porcentaje de 
Penetración 

Ahorro 
Estimado 

[GWh] 
     

2008 4.843 6,0% 5% 242 
2009 5.134 6,0% 6% 294 
2010 5.442 6,0% 6% 352 
2011 5.768 6,0% 7% 416 
2012 6.114 6,0% 8% 486 
2013 6.481 6,0% 9% 562 
2014 6.870 6,0% 10% 718 
2015 7.282 6,0% 12% 891 
2016 7.719 6,0% 14% 1.081 
2017 8.182 5,0% 16% 1.291 
2018 8.591 5,0% 18% 1.509 
2019 9.021 5,0% 19% 1.744 
2020 9.472 5,0% 21% 2.000 
2021 9.945 5,0% 23% 2.277 
2022 10.443 5,0% 25% 2.576 
2023 10.965 5,0% 26% 2.900 
2024 11.513 5,0% 28% 3.249 
2025 12.089 5,0% 30% 3.627 

 
Este potencial debería ser reevaluado mediante estudios complementarios que tengan en 
cuenta el tamaño de las instalaciones y los costos de conexión a la red. En el caso de 
autogeneración las políticas propuestas para el desarrollo de estas tecnologías son más 
aplicables a empresas medianas o grandes, ya que en el caso de las chicas o la escalas de 
los equipos las hace antieconómicas o no tienen la capacidad para acceder a los sistemas de 
financiamiento requeridos para la ingeniería y la adquisición e instalación de los equipos. 

7.5. Sector residencial 
 
Para la caracterización de los consumos residenciales en iluminación, refrigeración y otros, 
desde el presente año hacia el año 2025, es necesario considerar el efecto del crecimiento 
de las viviendas en dicho período, como consecuencia del crecimiento de la población. Para 
ello, se hará, en primera instancia, una proyección de la cantidad de hogares, para luego 
proyectar los consumos respectivos. 
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7.5.1. Proyecciones demográficas 
 
Población 
 
Para la proyección demográfica, se utilizó información del INE y CELADE, las cuales 
hacen proyecciones al año 202093 y al 205094. Si bien ambos estudios coinciden en sus 
proyecciones del total de la población nacional, en el primero de los casos se desagrega la 
población total en urbana y rural, mientras que el segundo se considera solamente la 
población a nivel nacional. 
 
Para el presente estudio es importante trabajar con la población desagregada en urbana y 
rural, pues las políticas de eficiencia energética suelen tener una mejor acogida y por lo 
tanto mayor penetración en la primera que en la segunda, debido principalmente a la 
distancia, la falta de recursos o simple desinformación. 
 
Por lo tanto, para completar los vacíos de la población urbana y rural entre los años 2020 y 
2025, se analizará la tasa de crecimiento de la población rural, tal como puede apreciarse en 
la siguiente figura: 

 
Figura 11: Tasas de crecimiento supuestas para el sector residencial 

Tasa Anual de Crecimiento. Población Rural.
Años 1990 - 2030
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La población rural se ha mantenido prácticamente sin variaciones bruscas durante los 
últimos 5 años, y su proyección muestra esa estabilidad, con una leve tendencia al 
estancamiento en su crecimiento95. Manteniendo esta tendencia, se ha proyectado la 
población rural para el período no considerado por el CELADE y, por diferencia, se obtiene 
la proyección de la población urbana. 
 
Viviendas 
 

                                            
93 INE, “Chile: Estimaciones y Proyecciones de Población por Sexo y Edad. Regiones Urbana – Rural”. 
94 INE, CELADE, “Chile: Proyecciones y Estimaciones de Población. Total País”. 
95 No se dispone de explicaciones respecto de lo ocurrido en el período 1995-2000.  



 82

Con las proyecciones de la población urbana y rural hasta el 2025, se procedió a hacer una 
proyección de las viviendas de cada sector para el período contemplado. 
 
Para el cálculo de las viviendas se utilizaron las tasas anuales de crecimiento de la 
población, considerando que entre el Censo 2002 y el Censo 1992, la población creció a 
una tasa de 1,25% anual y, para el mismo período, las viviendas crecieron a una tasa de 
2,7% anual (2,99% para urbano y 1,23% para rural). De lo anterior se desprende que en 
Chile las viviendas tienen un crecimiento mayor al de la población. Esto significa que el 
número de personas por vivienda en el país ha ido disminuyendo de 4,06 en el año 1992 a 
3,58 en el 200296. 
 
A partir de esta información se definió un factor de corrección que vincula la tasa anual de 
crecimiento de la población y de crecimiento de las viviendas. Este factor será distinto para 
las viviendas urbanas y las rurales. Se ha fijado este factor en 1,9 para viviendas urbanas y 
en 1,4 para viviendas rurales. De este modo, para el año 2025, se alcanzará las 3 personas 
por hogar, tanto para viviendas urbanas como rurales, con lo que se llegaría a unos 6,3 
millones de viviendas para el año 2025 (5,5 y 0,8 millones de viviendas urbanas y rurales, 
respectivamente).  
 

7.5.2. Caracterización del consumo eléctrico de  las viviendas 
 
Las viviendas antes analizadas corresponden al total nacional. En esta etapa se debe 
considerar únicamente las viviendas pertenecientes al Sistema Interconectado Central 
(SIC), el que cubre desde la tercera a la décima región. Datos del Censo 2002 muestran que 
el 92,52% de la población se encuentra en las regiones antes mencionadas, suponiéndose, 
para el presente estudio, que esta proporción no sufre variaciones significativas en el 
horizonte de tiempo a analizar.  
 
En cuanto al consumo eléctrico del sector residencial, esta información puede encontrarse 
en el BEN de la CNE. Entre los años 1991 y 1996, los consumos eléctricos del sector 
residencial se presentaban en conjunto con los sectores comercial y público. Desde el año 
1997 en adelante se desagregan estos consumos en el BEN, por lo cual se utilizará 
información entre los años 1997 y 2006. 
 
Durante los últimos 10 años, el consumo residencial ha tenido un crecimiento sostenido97, 
el que puede asimilarse a un crecimiento lineal. La proyección de la demanda (línea base), 
en forma simplificada, supuso una mantención de dicha tendencia hasta el año 2025, ver 
figura siguiente. 
 

                                            
96 Esta situación se explica tanto por la reducción del tamaño de las familias como por el proceso de solución 
del problema de los allegados. 
97 Dicho crecimiento se debe al aumento de la población y, sobretodo, de las viviendas, del ingreso per capita, 
de mayor diversidad y masificación de equipos domésticos en los hogares chilenos. 
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Figura 12: Consumo de energía eléctrica sector residencial 

Consumo anual del sector residencial.
Balance Energético, años 1997- 2006
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7.5.3. Potenciales de ahorro en iluminación 
 
En cuanto a la iluminación en los hogares, existen en la actualidad dos tipos de lámparas 
que permiten un ahorro de energía eléctrica: 
 

• Lámparas Fluorescentes Compactas (LFC): Conocidas también como 
“ampolletas de bajo consumo”, existen en diferentes formas y 
características. Comparativamente con las ampolletas incandescentes, las 
LFC consumen un 20% de la energía de las primeras, para la misma cantidad 
de lúmenes. De esta forma, por ejemplo, una LFC de 20W equivale en 
luminosidad a una incandescente de 100W. 

 
• Tubos Fluorescentes T5: la eficiencia energética de los tubos fluorescentes 

también ha mejorado. En la actualidad los tubos de fluorescentes son del tipo 
T10 o T8, ambos usando un balasto magnético. El tubo T8 es más eficiente 
que el T10, siendo, en ambos casos, los balastos magnéticos responsables de 
parte importante de las pérdidas energéticas. En los últimos años se ha 
desarrollado balastos electrónicos de mejor calidad y menor costo, cuyo 
consumo eléctrico es mínimo, mejorando la eficiencia y el rendimiento del 
sistema de iluminación. Desde el punto de vista teórico, es posible 
reemplazar un balasto magnético por uno electrónico, sin tener que cambiar 
el tubo T8. En la práctica es más rentable cambiar el sistema completo 
(debido a los costos de mano de obra involucrados) que una parte de éste. En 
consecuencia, en este estudio se recomienda a la siguiente generación de 
tubos fluorescentes, el T5, que emite una mayor cantidad de lúmenes por 
watt que los tubos T8 o T10 e incorpora un balasto electrónico. 

 
Por lo tanto, el cálculo del potencial de ahorro de energía eléctrica está directamente ligado 
a la penetración que logre en el mercado de las viviendas estas tecnologías en iluminación 
(LFC y T5). 
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Supuestos para la estimación de los ahorros: 
 

• Ampolletas LFC: 
o La potencia media de las ampolletas incandescentes en los hogares es 

de 62W 98. 
o El reemplazo de ampolletas será por LFC de 20W. 
o La cantidad media de ampolletas a ser reemplazadas por hogar es de 

4 LFC (El proceso se iniciará con la entrega de 2 ampolletas LFC al 
40% de la población de más bajos ingresos por parte del  PPEE)99. 

o El uso promedio de estas 4 ampolletas se ha considerado de 5 horas 
diarias100. 

 
• Tubos Fluorescentes: 

o La potencia media de los tubos T8 y T10 considerando un balasto 
magnético es de 48W/unidad. 

o La potencia promedio de un tubo T5 considerando un balasto 
electrónico es de 29W/unidad. 

o Cada hogar tiene en promedio 2 tubos fluorescentes. 
o Cada tubo fluorescente se utiliza en promedio 8 horas (supuesto que 

estos tubos se ubican en la cocina). 
 

• Entrada en el mercado: Metodológicamente, se ha considerado por separado 
las viviendas rurales y urbanas, y el proceso de introducción de las 
ampolletas LFC y tubos T5, para los escenarios dinámico y conservador. 

 
• Ampolletas LFC: 

o Para el año 2006, el 3% de las viviendas urbanas y el 0 % de las 
rurales tienen ampolletas LFC. 

 
o Para mediados de 2008 el gobierno ha anunciado la entrega gratuita 

de 2 ampolletas LFC para el 40% de las viviendas de menos 
recursos. Por simplicidad del método se ha supuesto que este 40% se 
aplica de forma igual a viviendas urbanas y rurales. Estudios 
anteriores realizados por el PRIEN101 muestran que aunque las 
ampolletas se regalen a las viviendas, un 75% de ellas participará 
finalmente de la integridad del programa. 

 
o Adicionalmente, el gobierno está promoviendo la venta en cuotas de 

un conjunto de 4 ampolletas LFC, lo que se traducirá en el pago de 
                                            
98 Estudio en curso realizado por el Programa de Estudios e Investigaciones en Energía, Universidad de Chile, 
2007-2008 
99 Conjuntamente con la entrega de las 2 lámparas LFC por parte del PPEE, se prevé una campaña de venta en 
cuotas de 4 lámparas LFC, lo que se analizará en el capítulo de políticas de eficiencia energética propuestas 
en este estudio.  
100 En base al estudio señalado, aún cuando en muchas casas estas ampolletas se usan en exteriores un número 
mucho mayor de horas. 
101 Ibid. 
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cuotas claramente inferiores a la reducción de la tarifa eléctrica y que 
se ha supuesto, a diferencia del anterior, como permanente en el 
tiempo; es decir, hasta el final del período de análisis del estudio 
(2025).  

 
o Para el sector urbano se supuso una tasa de penetración de 60% para 

el 2025 en el escenario dinámico y a un 40% en un escenario 
conservador. En el caso de las viviendas rurales, la entrada en el 
largo plazo se estima en un 30% en un escenario dinámico y un 20% 
en uno conservador102.  

 
• Tubos fluorescentes T5: 

o Se ha estimado que la entrada de tubos T5 se circunscribe, 
básicamente, en el mercado de las viviendas nuevas, no obstante lo 
cual se considerará una tasa de penetración para cada grupo de 
viviendas.  

 
o Para el año 2006, se considera que el 0% de las viviendas urbanas y 

rurales posee este tipo de tubos, y su crecimiento será paulatino 
(lineal). 

 
o Para el caso urbano, al año 2025, los tubos T5 habrán entrado en un 

40% de las viviendas nuevas en un escenario dinámico, y en un 30% 
en un escenario conservador, mientras que para las viviendas 
antiguas, se ha estimado una entrada de un 10% y un 5%, 
respectivamente. 

 
o Para el caso rural, al año 2025, los tubos T5 habrán entrado en un 

10% de las viviendas nuevas en un escenario dinámico, y en un 5% 
en un escenario conservador, mientras que para las viviendas 
antiguas, se ha estimado una entrada de un 3% y un 2%, 
respectivamente. 

 
Basándose en estos supuestos, se ha estimado que para el año 2025 se estaría ahorrando, 
por concepto de iluminación eficiente, 1.118 GWh por año en un escenario dinámico y 741 
GWh en un escenario conservador. 
 
 
 
 
                                            
102 Las tasas de penetración pueden parecer conservadoras; sin embargo, ellas se apoyan en el resultado de 
una experiencia realizada en Santiago donde se regalaron 4 ampolletas LFC a sectores “relativamente 
representativos” de la población nacional y se monitoreó de cerca la instalación de las mismas. A pesar de 
tratarse de un universo muy pequeño, homogéneo, urbano (más aún de Santiago; es decir más proclive al 
cambio), muy apoyado en cuanto al uso de estas lámparas e incentivado, las familias que efectivamente las 
utilizaron alcanzó a un 85% del total. Tratándose de un universo masivo, no monitoreado y de lámparas que 
se venden, la tasa de penetración debería ser claramente menor. 
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7.5.4. Potenciales de ahorro en refrigeración 
 
Para el cálculo del potencial de ahorro en refrigeración, las bases y supuestos considerados 
son los siguientes: 
 

• Al año 2002, el porcentaje de viviendas con refrigerador alcanza el 82,5%103 
• Se proyecta que para el año 2025, el 90% de las viviendas tenga refrigerador 

debido al mejoramiento de los ingresos familiares, y que este crecimiento en 
el tiempo será lineal. 

• Se ha considerado que existe 1 refrigerador por hogar. 
• Los refrigeradores consumen en promedio 498,06 kWh/año104. 
• El CAE incluido en la sección 6.5 demuestra la rentabilidad de seleccionar 

refrigeradores de las categorías más eficientes. 
 
Adicionalmente, se plantea el uso de dos tipos de políticas de mejora de la eficiencia 
energética para los refrigeradores. En primer lugar, el uso de etiquetado de los 
refrigeradores105, por una duración de 6 años, luego del cual se propone agregar una 
segunda política, MEPS (Minimum Energy Perfomance Standards), la que no excluye un 
etiquetado, más exigente. La experiencia internacional indica que transcurridos 6 años del 
uso del etiquetado, el consumo promedio de los refrigeradores vendidos es un 11% menor 
que al inicio del programa. Por simplicidad se considerará que este aumento en el ahorro 
energético porcentual se da de forma lineal. Alcanzado este punto se aplica MEPS, 
transcurridos otros 6 años, esperándose de acuerdo a la experiencia internacional una 
disminución promedio del consumo de refrigeradores de un 25% respecto al consumo que 
tenían al inicio del programa de etiquetado106. 
 
En resumen, si se da inicio al programa de etiquetado el año 2008, los refrigeradores que se 
vendan el año 2020, para igual capacidad consumirán en promedio un 25% menos que los 
498 kWh/año que consumen hoy en día. Para el cálculo de potenciales se consideró, una 
vez completados los 6 años de MEPS, constante la eficiencia de los refrigeradores lo que es 
un criterio conservador107, ya que las mejorar tecnológicas no se congelan, menos en un 
caso como éste. Se considera indispensable la introducción de los MEPS debido a que los 
niveles de consumos definidos para las categorías de etiquetado no fueron muy exigentes y 
parte muy importante de los refrigeradores que se venden actualmente pertenecen a las 
categorías A y B, lo que no excluye la necesidad de introducir niveles más exigentes para 
las distintas categorías. 
 

                                            
103 Censo 2002 
104 “Establecimiento del Programa Nacional de Etiquetado de Eficiencia Energética. Piloto Refrigeradores”, 
Fundación Chile, 2007. 
105 En vigencia en Chile 
106 Como se señalara previamente, cuando se establecen programas basados en normas o regulaciones, no 
influye en igual forma la evaluación puramente económica. A pesar de ello, se recorrió el mercado y se pudo 
concluir que era rentable escoger refrigeradores de las categorías A y B en vez de los refrigeradores D, ver 
sesión 6.5. 
107 OECD, IEA, “Cool Appliances. Policy Strategies for Energý-Efficient Homes”, 2003 
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La rapidez con que entran refrigeradores más eficientes al parque depende de la tasa de 
crecimiento del parque de estos equipos y de la tasa de reemplazo de los existentes. El 
reemplazo de estos últimos está vinculado a la vida útil de ellos, lo que se traduce en este 
estudio en dos escenarios, el dinámico que supone una vida útil de 15 años y uno 
conservador, en que ésta es de 20 años. 
 
En forma simplificada se ha supuesto que la antigüedad del parque de refrigeradores se 
distribuye homogéneamente, es decir que en el escenario dinámico 1/15 del parque del 
2005 saldrá el año 2006 por haber completado su vida útil, entrando en su reemplazo la 
misma cantidad de refrigeradores, pero con una eficiencia superior. A este nuevo parque de 
refrigeradores, se debe agregar los refrigeradores resultantes del crecimiento vegetativo de 
la población (nuevas viviendas y familias que se van conformando), y también un pequeño 
porcentaje que corresponde a las familias que no tenían refrigeradores, pero que por sus 
mejoras de ingreso pueden acceder a ellos. Todos estos refrigeradores que se agregaron al 
parque de refrigeradores durante el año 2006 serán los mismos que saldrán para recambio al 
año 2021. 
 
Basándose en estos supuestos, se ha estimado que para el año 2025 se estaría ahorrando, 
518 GWh por año en un escenario dinámico y 411 GWh en un escenario conservador.  
 

7.5.5. Potenciales de ahorro en otros electrodomésticos 
 
Con la información de la proyección de los consumos residenciales al 2025 vista 
anteriormente, y las líneas base de los consumos en iluminación y refrigeración, se estima, 
por diferencia, los consumos debido a otro tipo de electrodomésticos (lavadoras, 
televisores, computadores, etc.), donde la experiencia internacional indica que su consumo 
eléctrico debiera disminuir alrededor de un 20%108, lo cual se considerará como escenario 
dinámico, mientras que una disminución de un 10% se considerará un escenario 
conservador109. 
 
Basándose en estos supuestos, se ha estimado que para el año 2025 se estaría ahorrando, 
1.634 GWh por año en un escenario dinámico y 817 GWh en un escenario conservador. 

                                            
108 Ibid 
109 Conviene señalar que se ha considerado que el aumento del ingreso de las familias acarreará una 
diversificación del parque de artefactos e incluso de artefactos con mayor consumo que los que la población  
chilena usa actualmente, ello se incorpora en la línea base. El potencial de ahorro proviene de estudios que se 
aplican a países con un parque diversificado y que utiliza equipos de mayor consumo respecto de los 
comúnmente utilizados en Chile.  Muchos de estos equipos nuevos se encuentran certificados como “Energy 
Star” y están siendo sometidos a mejoras tecnológicas, por lo que el país adoptará las tecnologías eficientes 
sin necesidad de programas especiales o, en otros casos, como resultado de la extensión del programa de 
etiquetado y de MEPS. 
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7.5.6. Resumen de resultados de estimaciones de ahorro 
energético para los escenarios dinámico y conservador 

 
En las tablas siguientes se resume los potenciales de ahorro estimados para las distintas 
tecnologías definidas más arriba y los escenarios dinámico y conservador, para los años 
2007, 2010, 2015, 2020 y 2025. 
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Tabla 33: Estimación del potencial de ahorro por tecnología para Sector Residencial. 

Escenario dinámico 

 
Ampolletas Refrigeradores Otros Electrodomésticos Total 

Año Línea Base 
[GWh] 

Consumo 
Eficiente 

[GWh] 
Línea Base 

[GWh] 
Consumo 
Eficiente 

[GWh] 
Línea Base 

[GWh] 
Consumo 
Eficiente 

[GWh] 
Línea Base 

[GWh] 
Consumo 
Eficiente 

[GWh] 
Ahorro 
[GWh] 

Porcentaje 
de Ahorro

                      
2007            2.775             2.707            1.872            1.872            3.629            2.903            8.275            7.482               793 9,6%
2010            2.929             2.519            2.000            1.983            4.364            3.491            9.292            7.993            1.299 14,0%
2015            3.176             2.712            2.212            2.103            5.600            4.480           10.988            9.296            1.692 15,4%
2020            3.403             2.624            2.417            2.117            6.864            5.491           12.684           10.232            2.452 19,3%
2025            3.600             2.482            2.607            2.089            8.172            6.538           14.379           11.109            3.271 22,7%
 
 

Tabla 34: Estimación del potencial de ahorro por tecnología para Sector Residencial. 

Escenario conservador 

 
Ampolletas Refrigeradores Otros Electrodomésticos Total 

Año Línea Base 
[GWh] 

Consumo 
Eficiente 

[GWh] 
Línea Base 

[GWh] 
Consumo 
Eficiente 

[GWh] 
Línea Base 

[GWh] 
Consumo 
Eficiente 

[GWh] 
Línea Base 

[GWh] 
Consumo 
Eficiente 

[GWh] 
Ahorro 
[GWh] 

Porcentaje 
de Ahorro

                      
2007            2.775             2.709            1.872            1.872            3.629            3.266            8.275            7.847               428 5,2%
2010            2.929             2.527            2.000            1.986            4.364            3.928            9.292            8.441               851 9,2%
2015            3.176             2.816            2.212            2.126            5.600            5.040           10.988            9.982            1.006 9,2%
2020            3.403             2.859            2.417            2.181            6.864            6.177           12.684           11.217            1.467 11,6%
2025            3.600             2.859            2.607            2.196            8.172            7.355           14.379           12.410            1.969 13,7%
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7.6. Sector Comercio (gran comercio y pequeño 
comercio 

7.6.1. Generalidades 
 
Para la determinación de los potenciales de mejoramiento de la eficiencia con que se usa 
la energía en el sector comercial se ha establecido, para su análisis, las siguientes 
categorías: 
 

• Grandes tiendas comerciales: Que incluye los mall y las grandes tiendas 
comerciales (en general, tiendas por departamentos). 

 
• Supermercados: Que incluye a los grandes supermercados y cadenas de éstos. 

 
• Otros sectores comerciales con consumos de energía importante: Que incluye 

mall de menor envergadura (paseos comerciales), hoteles, restoranes, bancos, 
edificios institucionales y de oficinas en general, casinos (de juego), etc. 

 
• Comercio menor: Que incluye a los pequeños comerciantes, principalmente, 

almacenes de barrio. 
 

7.6.2. Participación de cada sector 
 
Para el cálculo de la participación de cada uno de los sectores antes descritos, se ha 
trabajado tanto con información pública, como con información facilitada por los 
mismos agentes participantes, sujeta a la confidencialidad de éstos, y a la presentación 
de resultados en forma agregada. 
 
Dentro de la información pública se puede mencionar: 
 

• Eficiencia Energética en Mall Plaza110: Documento en el cual se describen los 
consumos de cada Mall Plaza, se da una idea de cómo se reparten los consumos 
dentro de un mall, y una muestra de la curva de carga diaria en éstos. 

 
• Comunicado de prensa Parque Arauco: Documento en el cual Parque Arauco da 

a conocer su campaña de ahorro energético, indicando su disminución en el 
consumo en forma absoluta y porcentual. 

 
• Parque Arauco. Medianos Consumidores “Urbanos”: Documento en el cual se 

presenta la estructura de consumos de Parque Arauco, su superficie aproximada, 
entre otros. 

 
• Anuncio realizado por Cencosud de disminución energética111: Realizado en el 

mall Alto las Condes, donde se indica la disminución del consumo de Cencosud 
en forma absoluta y porcentual. 

                                            
110 http://www.cnc.cl/pdfs/100507/02Eficiencia.ppt 
111 http://www.lasegunda.com/ediciononline/economia/detalle/index.asp?idnoticia=399102 
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• Anuario 2007 Cencosud112: Documento en el cual se desagregan las superficies 

de las grandes tiendas y mall de Ceoncosud. 
 

• Presentación de D&S al tribunal de la libre competencia: Documento en el cual 
se desagregan las superficies totales de las salas de venta de las cadenas de 
supermercados más importantes en el país. 

 

7.6.2.1.  Grandes tiendas comerciales 
 
En base a la información recopilada, se ha estimado un consumo promedio para las 
grandes tiendas y mall de similar tamaño, a lo largo del país, entre la tercera y décima 
región. 
 
Los cálculos han arrojado que para el año 2008, los consumos de esta categoría son del 
orden de 1.500 GWh, correspondiente al 24% del consumo del comercio en el SIC. 
 

7.6.2.2. Supermercados 
 
Para el cálculo de la participación en el consumo de los supermercados, con 
información facilitada por los agentes participantes bajo compromiso de 
confidencialidad, se ha calculado un consumo específico promedio del orden de 500 
kWh anuales por cada m2 de superficie de las salas de ventas. 
 
En el cuadro siguiente se puede apreciar las superficies totales de las salas de ventas de 
las cadenas de supermercados más importantes del país. 
 

 
                                            
112 “Cencosud Announces Third Quarter 2007 Results”. 
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Utilizando la información recopilada, se calculó el consumo anual de D&S y de 
Cencosud, alcanzando un consumo agregado del orden de los 500 GWh/año. 
 
Por otra parte, estos dos grupos tienen conjuntamente una participación en el mercado 
de ventas de supermercados113 de un 63%. Si se extrapola el consumo anterior, en 
función de las ventas, al resto de los supermercados se estima que el consumo total de 
los este tipo de comercio sería del orden de 900 GWh al año 2008, correspondiente a 
aproximadamente un 13% del consumo del sector comercio en el SIC. 
 

7.6.2.3. Otros grandes sectores comerciales 
 
Como se dijo con anterioridad, este grupo abarca al gran comercio restante. La gran 
diversidad de establecimientos (paseos comerciales, hoteles, restoranes, edificios 
institucionales, etc.), la diferencias al interior de una misma categoría (tamaño, 
geometría, grados de utilización, ventas, etc.), y la dificultad para definir indicadores 
que permitan estimar el tamaño del universo, hace imposible realizar un análisis 
específico, como el realizado en los casos anteriores, para determinar sus consumos por 
tipo y la estructura de sus usos finales.  
 
En forma simplificada y teniendo en cuenta sus características en relación a las otras 
categorías, se ha supuesto una participación de este grupo en la demanda total del sector 
comercial del SIC en un 20%, la que, al año 2008, sería del orden de 1.300 GWh. 
 

7.6.2.4. Comercio menor 
 
El consumo del comercio menor, para el año 2008, se ha calculado en base a la 
diferencia entre el consumo total en el SIC del sector comercio y los consumos de los 
sectores antes abordados. Sobre esta base, el comercio menor consumiría  del orden de 
2.800 GWh, ligeramente inferior a un 43% de la demanda  del sector comercial. 
 

7.6.3. Proyecciones a futuro 
 
En la sección  5.2.2, se estimó el consumo global, al año 2025, del sector comercio del 
SIC, basándose en la proyección elaborada por la CNE, para el SIC114. En base a dicho 
consumo, se estimó la posible evolución de la estructura de la demanda del sector 
comercio de acuerdo a las categorías definidas con anterioridad, es decir, se estimó la 
posible variación de la participación porcentual de cada categoría. Los supuestos 
utilizados se describen a continuación. 
 
Se ha estimado que la categoría “Comercio Menor” crecería, para el período analizado, 
en función de la expansión demográfica y al aumento del ingreso de la población, 
aunque a un ritmo menor que el del conjunto del sector comercio. Este menor 

                                            
113 Fiscalía Nacional Económica. Supermercados: Participación nacional de mercado.  
114 Fijación de precios de nudo. Sistema interconectado central (SIC). Comisión nacional de energía, 
octubre 2007. 
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crecimiento relativo se explica por la tendencia a la concentración del sector en 
unidades cada vez mayores, las que aprovechan las economías de escala tanto al nivel 
de sus compras como de sus ventas y las comodidades que ofrecen al usuario (variedad 
de productos, estacionamiento, posibilidad de centralizar las compras), lo que se traduce 
en un crecimiento acelerado de los mall, supermercados y otros comercios de gran 
tamaño. Estas consideraciones llevan a asignar una participación de un 30% al pequeño 
comercio, para el año 2025, lo que se traducirá en un consumo, para ese año, levemente 
inferior a 8.500 GWh.  
 
Para el resto del gran comercio, se ha supuesto que éste mantiene su participación en el 
consumo del sector durante el período analizado, es decir, se mantiene el 20% estimado 
para el año base, lo cual se traduce, para el año 2025, en un consumo del orden de 5.600 
GWh. 
 
Finalmente, los consumos de las grandes tiendas y mall, y los supermercados, 
corresponderán a la diferencia respecto de los consumos totales del sector,  manteniendo 
las participaciones relativas actuales entre ambos grupos. Esto significa que las grandes 
tiendas y mall tendrían para el año 2025 una participación del orden del 32%, 
equivalente a 9.000 GWh aproximadamente, mientras que los supermercados tendrán 
una participación de un 18%, equivalente a 5.200 GWh, aproximadamente. 
 

7.6.4. Potenciales de ahorro para cada sector 

7.6.4.1. Mall y grandes tiendas 
 
Para los mall y las grandes tiendas en general, se han individualizado los cuatro usos 
finales que concentran su consumo eléctrico, en los cuales es posible un ahorro de la 
energía: climatización, iluminación, fuerza motriz y otros. 
 

7.6.4.1.1. Climatización 
 
En los mall y grandes tiendas, la climatización es un aspecto fundamental en lo que 
respecta al confort de los clientes, por lo que no se concibe un mall sin un sistema 
adecuado de climatización; ello explica la importancia de los consumos de electricidad 
en este uso final. Se estima que en promedio, la climatización representa un 55% del 
consumo total en los mall115, con lo cual, cualquier potencial de ahorro en este aspecto, 
significará un gran ahorro de energía para esta categoría. 
 
Como se pudo apreciar en el punto  6.6, la modernización y modificación de las 
tecnologías  que se pueden utilizar en los sistemas de climatización de un mall son 
rentables en el corto plazo, como resultado de los importantes ahorros de energía que 
ellos permiten. Adicionalmente, programando la climatización según la demanda, y el 
uso de sistemas inteligentes de climatización, como por ejemplo, el “free cooling”, que 
consiste en aprovechar las bajas temperaturas de zonas subterráneas o de la noche para 
temperar el recinto, permiten ahorros de la energía destinada a la climatización, 

                                            
115 Información basada en datos entregados por los agentes participantes, cuya individualización y 
desagregación se encuentra sujeta a confidencialidad. 
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estimado en promedio, en un 20%. Para los fines de este análisis, se consideró el 
reemplazo de los chiller con compresor reciproco enfriado por aire por chiller con 
compresores centrífugos enfriado por agua, ambas tecnologías del 2007. Se consideró 
que se adoptaba el cambio de tecnología en los nuevos centros comerciales y en los 
casos en que los equipos llegaban al final de su vida útil. 
 
Lo anterior significa que el cambio de tecnología no supone la sustitución de equipos 
más antiguos y de menor eficiencia que se encuentran operando a pesar de que algunos 
equipos utilicen tecnologías de los 90’s, mucho más ineficientes que la tecnología 
actual.  
 

7.6.4.1.2. Iluminación 
 
El segundo rubro relevante en el consumo de un mall o de una gran tienda, es la 
iluminación. Se ha estimado que, en promedio, la iluminación abarca un 30% del 
consumo total116. Para los mall y grandes tiendas, se ha considerado que se puede 
mejorar el uso de las luminarias, ya sea reemplazando las existentes por otras más 
eficientes, incluyendo una mejora en las ópticas de las luminarias, aprovechamiento de 
la luz natural, y control de las luminarias en función de la demanda en el mall. Se 
considera que todas estas medidas pueden llevar a un ahorro promedio del consumo de 
energía eléctrica destinada a iluminación en un 10%. 
 

7.6.4.1.3. Fuerza motriz 
 
El tercer rubro relevante en el consumo de un mall o de una gran tienda, es la fuerza 
motriz. Ésta se emplea en ascensores, escaleras mecánicas, bombas, ventiladores, 
puertas automáticas, etc. Se ha estimado que, en promedio, la fuerza motriz abarca un 
10% del consumo total117. 
 
Los ahorros potenciales de energía para los mall y grandes tiendas, por concepto de 
fuerza motriz, se pueden lograr mediante el uso de eficiencia en los motores encargados 
de realizar el trabajo mecánico para los usos finales descritos. La eficiencia energética 
se obtiene tanto por la incorporación de motores de alta eficiencia (PREMIUM), como 
por la introducción de variadores de frecuencia para controlar el flujo de usuarios o de 
fluidos en función de la demanda que exista. Se ha estimado que, en promedio, se puede 
ahorrar un 10% de la energía destinada a este uso mediante estas acciones. 
 

7.6.4.1.4. Otros usos 
 
Finalmente, se han agrupado los demás tipos de consumos en esta categoría, por tener 
una menor relevancia. Se ha considerado que en este grupo pueden lograrse ahorros de 
energía cercanos al 5% del consumo de electricidad destinada para estos fines, mediante 

                                            
116 Información basada en datos entregados por los agentes participantes, cuya individualización y 
desagregación se encuentra sujeta a confidencialidad. 
117 Información basada en datos entregados por los agentes participantes, cuya individualización y 
desagregación se encuentra sujeta a confidencialidad. 
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el uso de políticas e iniciativas menores, no necesariamente asociadas a grandes 
inversiones y reemplazos, sino a crear conciencia del uso de la energía dentro de los 
mall y tiendas, de modo de incorporar las buenas prácticas en el uso de los equipos. 
 

7.6.4.2. Supermercados 
 
En el caso de los supermercados, se han individualizado los cuatro principales rubros de 
su consumo eléctrico, que son susceptibles de mejoras de eficiencia energética a saber: 
refrigeración, iluminación, climatización y otros. 
 

7.6.4.2.1. Refrigeración 
 
El consumo más relevante en los supermercados es la refrigeración, la cual se ha 
estimado, en promedio, en un 45% de su consumo total118. 
 
El reemplazo de los sistemas habitualmente utilizados (multiplex con condensadores 
refrigerados por aire), por sistemas eficientes (multiplex o distribuidos con 
condensadores que eliminan el calor por evaporación o mediante torres de 
enfriamiento), permiten ahorros de 10% y más119, si a ello se agrega la modernización 
de equipos, cambios en los compresores por otros más eficientes y mejorar el proceso 
de frío en general, se puede esperar al menos un ahorro de un 10% del consumo en 
refrigeración. 
 

7.6.4.2.2. Iluminación 
 
El segundo rubro relevante en el consumo eléctrico de un supermercado, es la 
iluminación. Se ha estimado que, en promedio, la iluminación abarca un 30% del 
consumo total120. 
 
En el caso de los supermercados, la luminaria predominante son tubos fluorescentes, 
principalmente del tipo T8, ya sea con ballast magnético o electrónico, los cuales 
pueden ser reemplazados por tubos fluorescentes del tipo T5 con ballast electrónico, el 
cual manteniendo la luminosidad de la alternativa anterior, consume un 28% menos, en 
promedio121. 

                                            
118 Información basada en datos entregados por los agentes participantes, cuya individualización y 
desagregación se encuentra sujeta a confidencialidad. 
 
119 “Advances in supermarket refrigeration systems”, Van D. Baxter, Oak Ridge National Laboratory. 
120 Información basada en datos entregados por los agentes participantes, cuya individualización y 
desagregación se encuentra sujeta a confidencialidad. 
121 El tubo T5 con ballast electrónico consume 29 watts; el tubo T8 con ballast electrónico consume 37 
watts, y con ballast magnético, 46 watts. 
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7.6.4.2.3. Climatización 
 
A diferencia de los mall y grandes tiendas, la climatización no es un rubro fundamental 
del consumo eléctrico, aunque sí tiene cierta importancia, sobre todo en el confort de los 
clientes. Se ha estimado que en promedio, la climatización representa un 15% del 
consumo total en los supermercados122. 
 
Al igual que para los mall y grandes tiendas, se ha estimado que el uso eficiente de la 
climatización, así como el eventual recambio de los equipos obsoletos por otros nuevos, 
puede llevar a un ahorro de un 20% de la energía destinada para este fin, ello debido a 
que el análisis de la solución de climatización de los mall contempla equipos de un 
tamaño relativamente menor, de manera de privilegiar la reducción de las pérdidas 
respecto de las ventajas de la economía de escala de los equipos mayores, para el caso 
de los supermercados, se consideró el mismo tipo de equipos. 
 

7.6.4.2.4. Otros usos 
 
Finalmente, se ha agrupado en esta categoría de usos finales otros consumos de 
electricidad de menor relevancia, incluyendo equipos tales como  la  maquinaria de 
corte, las pesas electrónicas, etc. En el presente estudio se ha considerado que por el 
momento no existen alternativas más eficientes a las actuales en este aspecto. 
 

7.6.4.3. Otros grandes sectores comerciales 
 
Existe una gran variedad de actividades comerciales que se agrupan en esta categoría, 
las que presentan diferencias en sus formas y volúmenes de uso de la energía. Para los 
fines de este estudio, se ha adoptado una metodología de cálculo común para el 
subsector, identificando tres rubros en los cuales es posible el ahorro de energía: 
climatización, iluminación y otros. 
 

7.6.4.3.1. Climatización 
 
Se ha considerado que el consumo en climatización es un factor importante en el grupo 
bajo análisis, siendo mayor en los edificios nuevos, ya sean institucionales como de 
oficinas. Se ha estimado que el consumo en climatización representa un 40% del 
consumo eléctrico total del grupo. 
 
Como en los casos anteriores, el análisis consideró las mismas tecnologías alternativas, 
así como la incorporación de sistemas de control, estimándose un ahorro de 20%.  
 

                                            
122 Información basada en datos entregados por los agentes participantes, cuya individualización y 
desagregación se encuentra sujeta a confidencialidad. 
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7.6.4.3.2. Iluminación 
 
Adicionalmente a la climatización, se ha considerado a la iluminación como un 
consumo fundamental en este tipo de establecimientos, estimándose que tiene una 
importancia similar, desde el punto de vista del consumo eléctrico, a la de la 
climatización, es decir, un 40% del consumo total. 
 
Para este grupo, se ha considerado que se puede mejorar el uso de las luminarias, ya sea 
reemplazando las existentes por otras más eficientes, como también por una mejora en 
las ópticas de éstas, aprovechamiento de la luz natural, y control en función de la 
demanda. Se ha estimado que estas medidas pueden llevar a un ahorro promedio del 
consumo de energía eléctrica destinado a iluminación del orden de un 10%. 
 

7.6.4.3.3. Otros usos 
 
Finalmente, se han agrupado los demás tipos de consumos en esta categoría, por tener 
una menor relevancia. Se ha considerado que en este grupo pueden lograrse ahorros 
cercanos al 5% de la energía destinada para estos fines, mediante el uso de políticas e 
iniciativas menores, no necesariamente asociadas a grandes inversiones y reemplazos, 
sino a crear conciencia del uso y la eficiencia de la energía, y que se traducen en 
mejores formas de controlar estos consumos en función de la demanda, programar los 
computadores para que no estén siempre activos cuando no están en uso, etc. 
 

7.6.4.4. Comercio Menor 
 
Para los pequeños negocios, se ha realizado trabajo en terreno, encuestando negocios de 
un tamaño promedio. Como resultado de dicho trabajo, se caracterizaron sus consumos, 
tal como se presenta en la siguiente tabla: 
 

 Porcentaje del consumo 
 Refrigeración Iluminación Otros 

Negocio 1 72,4 % 2,3 % 25,3 % 
Negocio 2 92,8 % 7,2 % - 
Negocio 3 57,3 % 6,6 % 36 % 
Negocio 4 72,1 % 3,7 % 24,2 % 

 
Según los datos recolectados en terreno, se ha individualizado tres rubros de su 
consumo eléctrico, en los cuales es posible un ahorro de la energía: refrigeración, 
iluminación y otros. 
 

7.6.4.4.1. Refrigeración 
 
El consumo más relevante dentro de un negocio pequeño, es la refrigeración de los 
productos a la venta, sean lácteos, cecinas, bebidas, etc. Se estima que la refrigeración 
representa un 70% del consumo eléctrico total de este tipo de comercio. Esta estimación 
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se basa información de los comerciantes y antecedentes recogidos directamente por 
miembros del equipo a cargo del estudio, como resultado en su trabajo en terreno.  
 
La metodología de cálculo y análisis es similar a la utilizada en el sector residencial, 
basándose principalmente en la implementación de políticas a nivel de gobierno con la 
finalidad de estandarizar la eficiencia de los equipos de refrigeración para el pequeño 
comercio e informar a los comerciantes, de modo que puedan hacer una elección de 
equipos que minimice los gastos en electricidad y maximice la eficiencia energética. 
 
De esta forma se propone que para el año 2010 comience en forma gradual un programa 
de etiquetado en refrigeradores comerciales, fomentando así la compra de equipos de 
una mayor eficiencia. Transcurridos 6 años, se propone la implementación de una 
segunda fase de esta política que contemple el establecimiento de MEPS123, para 
eliminar del mercado la venta de equipos nuevos que no cumplan con un mínimo de 
eficiencia, lo cual, para el año 2021, debiera disminuir el consumo en refrigeración en 
un 25%. 
 

7.6.4.4.2. Iluminación 
 
El segundo rubro de consumo relevante en un pequeño negocio es la iluminación, la 
cual se ha estimado que en promedio corresponde a un 10% del consumo total. Esta 
estimación se basa en el trabajo de terreno ya mencionado. 
 
En el caso de los pequeños negocios, la luminaria predominante son los tubos 
fluorescentes, principalmente del tipo T8, normalmente con ballast magnético, los 
cuales pueden ser reemplazados por tubos fluorescentes del tipo T5 con ballast 
electrónico, el cual manteniendo la luminosidad de la alternativa anterior, consume en 
promedio un 37% menos que la solución convencional124. 
 

7.6.4.4.3. Otros usos 
 
Finalmente, se han agrupado los demás tipos de consumos en esta categoría, por tener 
una menor relevancia, incluyendo entre ellos consumos destinados a la alimentación 
eléctrica de las máquinas de corte, pesas electrónicas, etc. En el presente estudio se ha 
considerado que por el momento no existen alternativas más eficientes a las actuales en 
este aspecto. 
 
 

7.6.5. Porcentajes de penetración de las tecnologías eficientes 
 
Al igual que en los análisis precedentes, se ha considerado dos escenarios posibles, un 
escenario dinámico, y un escenario conservador. 
 

                                            
123 Ver capítulo 9 de Propuestas de Políticas de Eficiencia Energética 
124 El tubo T5 con ballast electrónico consume 29 watts; el tubo T8 con ballast electrónico 
consume 37 watts, y con ballast magnético, 46 watts. 
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7.6.5.1. Mall y grandes tiendas 

7.6.5.1.1. Climatización 
 
Escenario Dinámico: 
 
Se ha considerado que para el año 2010, el porcentaje de entrada de estas tecnologías 
eficientes será de un 15%, creciendo linealmente hasta llegar a un 70% para el año 
2025. 
 
Por su parte, para los mall y tiendas antiguas, se ha considerado que esta modernización 
vendrá de la mano del fin de la vida útil de estos equipos, la cual se ha considerado en 
15 años, y que la distribución de antigüedad es uniforme en el parque. Al cabo de su 
vida útil, los equipos ineficientes serán reemplazados por un equivalente nuevo y 
eficiente, aplicando el mismo porcentaje de participación de la tecnología eficiente que 
tendría un mall nuevo. 
 
Escenario Conservador: 
 
En el caso de este escenario, se ha considerado que para el año 2010, el porcentaje de 
entrada de estas tecnologías eficientes será de un 10%, creciendo linealmente hasta 
llegar a un 50% para el año 2025. 
 
Para los mall y tiendas antiguas, la modernización vendrá de la mano del fin de la vida 
útil de estos equipos, la cual se ha considerado en 20 años. 
 

7.6.5.1.2. Iluminación 
 
Escenario Dinámico: 
 
Se ha supuesto que los mall y tiendas nuevas son más susceptibles, en relación a los 
antiguos, de adoptar tecnologías eficientes en iluminación pero que a diferencia de la 
climatización, las tecnologías en iluminación son más fáciles de adoptar por todos en un 
corto plazo. Por lo tanto, se ha estimado que para el año 2010, en los mall y tiendas 
nuevas, las tecnologías eficientes de iluminación tendrán un porcentaje de penetración 
de un 40% y en los mall y tiendas antiguas, una penetración de 30% para ese año, 
igualándose en un 50% para el año 2012, para luego tener un crecimiento lineal y llegar 
a una penetración de un 70% al año 2025, para ambos casos. 
 
Escenario Conservador: 
 
Se ha estimado que para el año 2010, en los mall y tiendas nuevas, las tecnologías 
eficientes de iluminación tendrán un porcentaje de penetración de un 30% y en los mall 
y tiendas antiguas, una penetración de 20% para ese año, igualándose en un 40% para el 
año 2012 y llegar a una penetración de un 50% al año 2025, para ambos casos. 
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7.6.5.1.3. Fuerza motriz 
 
Escenario Dinámico: 
 
Se ha supuesto que la selección de esta tecnología surge del diseño y de la compra de 
ascensores, escaleras mecánicas y otros. En consecuencia, esta alternativa sólo es 
posible en mall y tiendas nuevas, quedando descartada esta posibilidad para mall y 
tiendas antiguas. En cuanto a la entrada, se ha considerado que tendrá un crecimiento 
gradual, comenzando desde cero al año 2010, para llegar a un 70% al año 2025. 
 
Escenario Conservador: 
 
Se ha considerado un crecimiento gradual, comenzando desde cero al año 2010, para 
llegar a un 50% al año 2025. 
 

7.6.5.1.4. Otros usos 
 
Escenario Dinámico: 
 
En el caso de este tipo de usos finales, la mejora de EE se logra normalmente creando 
conciencia respecto de la necesidad de usar los equipos en forma responsable y que ello 
redundará en beneficios para los usuarios. Por ello no se hace diferencia entre los mall y 
tiendas nuevas y antiguas, y la tasa de penetración estimada sería de un 30% al año 
2010, para llegar a un 50% al año 2012, y luego crecer linealmente hasta alcanzar un 
70% al año 2025. 
 
Escenario Conservador: 
 
Se considera una entrada de un 20% al año 2010, para llegar a un 30% al año 2012, y 
luego crecer linealmente hasta alcanzar un 50% al año 2025. 
 

7.6.5.2. Supermercados 

7.6.5.2.1. Refrigeración 
 
Escenario Dinámico: 
 
Para estimar la tasa de penetración de estas tecnologías, se ha hecho diferencia entre los 
supermercados nuevos, que son más susceptibles de adoptar nuevas tecnologías 
(eficientes), en relación a los ya construidos. En efecto, en el caso de los supermercados 
nuevos, se ha considerado que para el año 2010, el porcentaje de entrada de estas 
tecnologías eficientes será de un 15%, creciendo linealmente hasta llegar a un 70% para 
el año 2025. 
 
Por su parte, para los supermercados antiguos, se ha considerado que esta 
modernización vendrá de la mano del fin de la vida útil de estos equipos, la cual se ha 
considerado en 15 años, y que la distribución de antigüedad es uniforme en el parque, 
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con lo cual, los equipos que cumplen su vida útil pueden ser reemplazados por equipos 
más eficientes, con tasas de penetración de dichas tecnologías similares a las que 
tendrían los supermercados nuevos. 
 
Escenario Conservador: 
 
Para los supermercados nuevos, se ha considerado que al año 2010, el porcentaje de 
entrada de las tecnologías eficientes será de un 10%, creciendo linealmente hasta llegar 
a un 50% para el año 2025. 
 
Para los supermercados antiguos, la modernización vendrá de la mano del fin de la vida 
útil de estos equipos, la cual se ha considerado en 20 años. 
 

7.6.5.2.2. Iluminación 
 
Escenario Dinámico: 
 
Se ha supuesto que los supermercados nuevos son más susceptibles de adoptar 
tecnologías eficientes en iluminación, en comparación con los antiguos, pero que, en 
cualquier caso, las alternativas de iluminación son relativamente más fáciles de adoptar 
en un corto plazo (tanto para supermercados nuevos como antiguos), comparativamente 
con las tecnologías de refrigeración, por ejemplo. Por lo tanto, se ha estimado que para 
el año 2010, los supermercados nuevos tendrán una tasa de penetración de las 
tecnologías eficientes en iluminación de un 40% y los antiguos de un 30%, igualándose 
en un 50% para el año 2012, para luego tener un crecimiento lineal y una penetración 
del 70% al año 2025, para ambos casos. 
 
Escenario Conservador: 
 
Se ha estimado que para el año 2010, los supermercados nuevos tendrán una tasa de 
penetración de las tecnologías eficientes en iluminación de un 30% y los antiguos de un 
20%, igualándose en un 40% para el año 2012, para luego tener un crecimiento lineal y 
una penetración del 50% al año 2025, para ambos casos. 
 

7.6.5.2.3. Climatización 
 
Escenario Dinámico: 
 
Como en los casos anteriores, para las tasas de penetración de estas tecnologías se 
distinguió entre los supermercados nuevos, que son más susceptibles de adoptar nuevas 
tecnologías (eficientes) y los ya construidos. 
 
En el caso de los supermercados nuevos, se supuso que al año 2010, la tasa de 
penetración de las tecnologías eficientes sería de un 15%, creciendo linealmente hasta 
llegar a un 70% para el año 2025. 
 
Por su parte, para los supermercados antiguos, se ha considerado que esta 
modernización vendrá de la mano del fin de la vida útil de estos equipos, la cual se ha 
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considerado en 15 años, y que la distribución de antigüedad es uniforme en el parque, es 
decir, que al fin de la vida útil de los equipos, éstos podrán optar por las tecnologías más 
eficientes con una tasa de penetración similar a la que tendría un supermercado nuevo. 
 
Escenario Conservador: 
 
Para los supermercados nuevos, se supuso que al año 2010, la tasa de penetración de las 
tecnologías eficientes sería de un 10%, creciendo linealmente hasta llegar a un 50% para 
el año 2025. 
 
Para los supermercados antiguos, la modernización vendrá de la mano del fin de la vida 
útil de estos equipos, la cual se ha considerado en 20 años. 
 

7.6.5.3. Otros grandes sectores comerciales 

7.6.5.3.1. Climatización 
 
Escenario Dinámico: 
 
Para las instalaciones nuevas, se ha considerado que para el año 2010, la tasa de 
penetración de estas tecnologías eficientes será de un 15%, creciendo linealmente hasta 
llegar a un 60% para el año 2025. 
 
Por su parte, para las instalaciones existentes, se ha considerado que esta mejora de la 
eficiencia vendrá de la mano del fin de la vida útil de sus equipos, la cual se ha 
considerado en 15 años, y que la distribución de antigüedad es uniforme en el parque, es 
decir, que al fin de la vida útil de los equipos, éstos establecimientos podrán optar por 
las tecnologías más eficientes con una tasa de penetración similar a la que tendría un 
establecimiento nuevo. 
 
Escenario Conservador: 
 
Para las instalaciones nuevas, se ha considerado que para el año 2010, la tasa de 
penetración de estas tecnologías eficientes será de un 10%, creciendo linealmente hasta 
llegar a un 50% para el año 2025. 
 
Por su parte, para las instalaciones existentes, la mejora de la eficiencia vendrá de la 
mano del fin de la vida útil de sus equipos, la cual se ha considerado en 20 años. 
 

7.6.5.3.2. Iluminación 
 
Escenario Dinámico: 
 
Se ha supuesto que los nuevos establecimientos son más proclives a adoptar tecnologías 
eficientes en iluminación, en comparación con los antiguos, pero que, a diferencia de la 
climatización, las tecnologías de iluminación son más fáciles de adoptar por todos en un 
corto plazo. Por lo tanto, se ha estimado que para el año 2010, los nuevos 
establecimientos presentarán una tasa de penetración para las tecnologías eficientes en 
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iluminación de un 40% y los establecimientos antiguos de un 30%, igualándose dichas 
tasas en un 50% para el año 2012, para luego tener un crecimiento lineal y llegar a un 
70% al año 2025 para ambos casos. 
 
Escenario Conservador: 
 
Se ha estimado que para el año 2010, los nuevos establecimientos presentarán una tasa 
de penetración para las tecnologías eficientes en iluminación de un 30% y los 
establecimientos antiguos de un 20%, igualándose dichas tasas en un 40% para el año 
2012 y llegar a un 50% al año 2025 para ambos casos. 
 

7.6.5.3.3. Otros usos 
 
Escenario Dinámico: 
 
En el caso de este tipo de usos finales, la mejora de EE se logra normalmente creando 
conciencia respecto de la necesidad de usar los equipos en forma responsable y que ello 
redundará en beneficios para los usuarios. Por ello no se hace diferencia entre los 
establecimientos nuevos y antiguos, y la tasa de penetración estimada sería de un 30% 
al año 2010, para llegar a un 50% al año 2012, y luego crecer linealmente hasta alcanzar 
un 70% al año 2025. 
 
Escenario Conservador: 
 
Se considera una tasa de penetración de un 20% al año 2010, para llegar a un 30% al 
año 2012, y luego crecer linealmente hasta alcanzar un 50% al año 2025. 
 

7.6.5.4. Comercio Menor 

7.6.5.4.1. Refrigeración 
 
Escenario Dinámico: 
 
Si bien en este caso se ha planteado que las mejoras en la eficiencia energética se deben 
principalmente a políticas gubernamentales activas que permitan una implementación 
de un programa de etiquetado de refrigeradores en una primera etapa, y de estándares 
mínimos en una segunda etapa, en lo que respecta a los refrigeradores ineficientes que 
actualmente se encuentran en operación, estos cambios sucederán en forma más rápida 
o más lenta dependiendo de la tasa de recambio de éstos, lo cual se encuentra ligado 
directamente con su vida útil. 
 
Se ha considerado una vida útil de los refrigeradores comerciales de 15 años, y que la 
distribución de antigüedad es uniforme en el parque. 
 
Escenario Conservador: 
 
Se ha considerado una vida útil de los refrigeradores comerciales de 20 años, y que la 
distribución de antigüedad es uniforme en el parque. 
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7.6.5.4.2. Iluminación 
 
Escenario Dinámico: 
 
Se ha supuesto, como en los casos anteriores, que los negocios nuevos son más 
proclives a adoptar tecnologías eficientes en iluminación, en comparación con los 
antiguos, pero que los sistemas de iluminación eficientes son fáciles de adoptar por 
todos, en un corto plazo. Por lo tanto, se ha estimado que para el año 2010, los negocios 
nuevos tendrán una tasa de penetración de las tecnologías de iluminación eficientes de 
un 40% y los existentes de un 30%, igualándose en un 50% para el año 2012, para luego 
tener un crecimiento lineal y llegar con una entrada de un 70% al año 2025 para ambos 
casos. 
 
Escenario Conservador: 
 
Se ha estimado que para el año 2010, los negocios nuevos tendrán una tasa de 
penetración de las tecnologías eficientes en iluminación de un 30% y los antiguos de un 
20%, igualándose en un 40% para el año 2012, para luego tener un crecimiento lineal y 
una penetración del 50% al año 2025, para ambos casos. 
 
 

7.6.6. Resumen de resultados de estimaciones de ahorro 
energético para los escenarios dinámico y conservador 

 
En las tablas siguientes se resume los potenciales de ahorro estimados para los distintos 
sectores definidos anteriormente y los escenarios dinámico y conservador, para los años 
2008, 2010, 2015, 2020 y 2025. 
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Tabla 35: Estimación del potencial de ahorro para el sector comercial. 

Escenario dinámico 

Malls y Grandes Tiendas Supermercados Otros Pequeño Comercio 
Año 

Línea Base 
[GWh] 

c/UEE 
[GWh] 

Ahorro 
[GWh] 

Línea Base 
[GWh] 

c/UEE 
[GWh] 

Ahorro 
[GWh] 

Línea Base 
[GWh] 

c/UEE 
[GWh] 

Ahorro 
[GWh] 

Línea Base 
[GWh] 

c/UEE 
[GWh] 

Ahorro 
[GWh] 

2008 1.552 1.545 6 902 894 8 1.312 1.304 7 2.794 2.783 10 
2010 1.955 1.912 43 1.136 1.096 40 1.590 1.552 37 3.268 3.223 45 
2015 3.461 3.274 187 2.011 1.873 139 2.570 2.442 127 4.806 4.479 328 
2020 5.635 5.183 452 3.274 2.980 294 3.849 3.592 257 6.486 5.435 1.051 
2025 8.941 7.997 945 5.196 4.623 573 5.655 5.185 469 8.482 6.778 1.704 

 
 

Participación en los ahorros totales (en %) 
Año 

Malls y Grandes 
Tiendas Supermercados Otros Pequeño 

Comercio 
2008 20,2% 24,9% 22,9% 32,1%
2010 26,3% 24,1% 22,6% 27,0%
2015 24,0% 17,7% 16,3% 41,9%
2020 22,0% 14,3% 12,5% 51,2%
2025 25,6% 15,5% 12,7% 46,2%

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Total Sector Comercial 
Año 

Línea Base 
[GWh] 

c/UEE 
[GWh] 

Ahorro 
[GWh] % Ahorro 

2008 6.559 6.527 32 0,5% 
2010 7.948 7.783 165 2,1% 
2015 12.849 12.068 781 6,1% 
2020 19.243 17.189 2.054 10,7% 
2025 28.274 24.583 3.691 13,1% 
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Tabla 36: Estimación del potencial de ahorro para el sector comercial. 

Escenario Conservador 

Malls y Grandes Tiendas Supermercados Otros Pequeño Comercio 
Año 

Línea Base 
[GWh] 

c/UEE 
[GWh] 

Ahorro 
[GWh] 

Línea Base 
[GWh] 

c/UEE 
[GWh] 

Ahorro 
[GWh] 

Línea Base 
[GWh] 

c/UEE 
[GWh] 

Ahorro 
[GWh] 

Línea Base 
[GWh] 

c/UEE 
[GWh] 

Ahorro 
[GWh] 

2008 1.552 1.545 6 902 894 8 1.312 1.305 7 2.794 2.783 10 
2010 1.955 1.926 29 1.136 1.109 27 1.590 1.564 26 3.268 3.236 32 
2015 3.461 3.331 131 2.011 1.909 102 2.570 2.475 95 4.806 4.524 282 
2020 5.635 5.319 315 3.274 3.063 211 3.849 3.655 194 6.486 5.562 924 
2025 8.941 8.278 664 5.196 4.791 405 5.655 5.294 360 8.482 6.947 1.535 

 
 

Participación en los ahorros totales (en %) 
Año 

Malls y Grandes 
Tiendas Supermercados Otros Pequeño 

Comercio 
2008 19,9% 24,9% 22,8% 32,3%
2010 25,3% 24,0% 22,7% 28,1%
2015 21,4% 16,7% 15,6% 46,3%
2020 19,2% 12,8% 11,8% 56,2%
2025 22,4% 13,7% 12,2% 51,8%

 
 
 
 

Total Sector Comercial 
Año 

Línea Base 
[GWh] 

c/UEE 
[GWh] 

Ahorro 
[GWh] % Ahorro 

2008 6.559 6.527 32 0,5% 
2010 7.948 7.835 113 1,4% 
2015 12.849 12.239 610 4,7% 
2020 19.243 17.599 1.644 8,5% 
2025 28.274 25.310 2.964 10,5% 
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7.7. Estimación de los potenciales totales de 
disminución en el consumo mediante la Eficiencia 
Energética 

 
Después de realizar los cálculos de los potenciales de disminución en el consumo de 
energía mediante diferentes políticas de uso eficiente de la energía eléctrica, específicas 
para cada sector y, en algunos casos, sub-sectores, se procederá a presentar los 
potenciales de reducción de los consumos totales para el SIC, resultantes de la mejora 
de la eficiencia con que se usa la electricidad, en un horizonte de tiempo que va desde el 
año 2007 hasta el año 2025. 
 

7.7.1. Estimación de los potenciales a nivel del consumidor 
final 

 
Las siguientes tablas resumen los potenciales de disminución en el consumo que se 
pueden alcanzar en el caso del escenario económicamente viable y mediante políticas 
que fomenten el uso de eficiencia energética, entre el año 2008 y 2025, para los 
escenarios dinámico y conservador, dependiendo del grado de penetración de las 
distintas tecnologías de eficiencia energética y de aceptación de los consumidores de las 
políticas propuestas. 



 108 

 
Tabla 37: Resumen. Consumos totales por sector: línea base, consumo eficiente y potencial de disminución en el consumo. 

Escenario económicamente viable 
 

CONSUMOS ANUALES [GWh] 
Cobre Gran Industria y Minería Industrias y Minas Varias Sector Comercial Sector Residencial Total Año 

Línea Base Consumo 
Eficiente Línea Base Consumo 

Eficiente Línea Base Consumo 
Eficiente Línea Base Consumo 

Eficiente Línea Base Consumo 
Eficiente 

Línea Base 
(*) 

Consumo 
Eficiente 

                        
2008          6.886           6.850           8.086           8.048         10.184         10.127          6.559           6.516          8.614          7.624           40.329         39.165  
2010          7.319           7.206           9.197           9.033         11.443         11.204          7.948           7.631          9.292          7.993           45.199         43.067  
2015          9.521           9.108          12.731          11.982         15.313         14.336         12.849          11.467         10.988          7.615           61.402         54.509  
2020         11.064          10.317          17.697          16.259         19.730         18.097         19.243          16.336         12.684          8.713           80.417         69.721  
2025         13.140          11.918          24.689          22.315         25.181         22.849         28.274          23.573         14.379          9.797         105.663         90.451  

 
(*) La línea base expresada en la tabla anterior corresponde a la sumatoria de las línea base de los sectores enunciados, y no a la línea base 
total del SIC. Esto se debe a que no se han abordado el sector público y otros. 

 
POTENCIALES DE AHORRO TOTAL 

Consumo SIC Año Cobre 
[GWh] 

Gran 
Industria y 

Minería 
[GWh] 

Industrias y 
Minas Varias 

[GWh] 

Cogeneración 
[GWh] 

Sector 
Comercial 

[GWh] 

Sector 
Residencial 

[GWh] 
Línea Base 

[GWh] 
Total Ahorros 

[GWh] 
Porcentaje 
de Ahorro 

                    
2008               36                  38                    57                  242                  43                  990         43.199              1.406 3,26%
2010             113                 165                  238                 416                317               1.299         49.371              2.549 5,16%
2015             413                 749                  977              7.282              1.382               3.373         68.033            14.175 20,84%
2020             747              1.438               1.633              9.472              2.907               3.971         91.907            20.167 21,94%
2025          1.222              2.374               2.332            12.089              4.701               4.583       122.992            27.300 22,20%
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Tabla 38: Resumen. Consumos totales por sector: línea base, consumo eficiente y potencial de disminución en el consumo. 

Escenario dinámico 
 

CONSUMOS ANUALES [GWh] 
Cobre Gran Industria y Minería Industrias y Minas Varias Sector Comercial Sector Residencial Total Año 

Línea Base Consumo 
Eficiente Línea Base Consumo 

Eficiente Línea Base Consumo 
Eficiente Línea Base Consumo 

Eficiente Línea Base Consumo 
Eficiente 

Línea Base 
(*) 

Consumo 
Eficiente 

                        
2008          6.886           6.854           8.086           8.057         10.184         10.153          6.559           6.527          8.614          7.624           40.329         39.215  
2010          7.319           7.217           9.197           9.115         11.443         11.362          7.948           7.783          9.292          7.993           45.199         43.470  
2015          9.521           9.149          12.731          12.368         15.313         14.971         12.849          12.068         10.988          9.296           61.402         57.852  
2020         11.064         10.392          17.697          16.687         19.730         18.863         19.243          17.189         12.684         10.232           80.417         73.363  
2025         13.140         12.040          24.689          22.383         25.181         23.406         28.274          24.583         14.379         11.109          105.663         93.522  

 
(*) La línea base expresada en la tabla anterior corresponde a la sumatoria de las línea base de los sectores enunciados, y no a la línea base 
total del SIC. Esto se debe a que no se han abordado el sector público y otros. 
 

POTENCIALES DE DISMINUCIÓN EN EL CONSUMO TOTAL 
Consumo SIC Año Cobre 

[GWh] 

Gran 
Industria y 

Minería 
[GWh] 

Industrias y 
Minas Varias 

[GWh] 

Cogeneración 
[GWh] 

Sector 
Comercial 

[GWh] 

Sector 
Residencial 

[GWh] 
Línea Base 

[GWh] 
Total Ahorros 

[GWh] 
Porcentaje 
de Ahorro 

                    
2008               32                  29                    30                  242                  32                  990         43.199              1.356 3,14% 
2010             102                  82                    81                  416                165               1.299         49.371              2.146 4,35% 
2015             372                 363                  342              1.312                781               1.692         68.033              4.862 7,15% 
2020             672              1.010                  866              3.221              2.054               2.452         91.907            10.275 11,18% 
2025          1.100              2.305               1.774              6.044              3.691               3.271       122.992            18.185 14,79% 
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Tabla 39: Resumen. Consumos totales por sector: línea base, consumo eficiente y potencial de disminución en el consumo. 
Escenario conservador 

 
CONSUMOS ANUALES [GWh] 

Cobre Gran Industria y Minería Industrias y Minas Varias Sector Comercial Sector Residencial Total Año 
Linea Base Consumo 

Eficiente Linea Base Consumo 
Eficiente Linea Base Consumo 

Eficiente Linea Base Consumo 
Eficiente Linea Base Consumo 

Eficiente 
Linea Base 

(*) 
Consumo 
Eficiente 

                          
2008          6.886           6.866           8.086           8.061         10.184         10.158          6.559           6.527          8.614          8.016           40.329         39.629  
2010          7.319           7.257           9.197           9.132         11.443         11.381          7.948           7.835          9.292          8.441           45.199         44.046  
2015          9.521           9.294          12.731          12.462         15.313         15.078         12.849          12.239         10.988          9.982           61.402         59.055  
2020         11.064         10.653          17.697          16.989         19.730         19.178         19.243          17.599         12.684         11.217           80.417         75.636  
2025         13.140         12.468          24.689          23.147         25.181         24.122         28.274          25.310         14.379         12.410          105.663         97.457  

 
(*) La línea base expresada en la tabla anterior corresponde a la sumatoria de las línea base de los sectores enunciados, y no a la línea base 
total del SIC. Esto se debe a que no se han abordado el sector público y otros. 
 

POTENCIALES DE DISMINUCIÓN EN EL CONSUMO TOTAL 
Consumo SIC Año Cobre 

[GWh] 

Gran 
Industria y 

Minería 
[GWh] 

Industrias y 
Minas Varias 

[GWh] 

Cogeneración 
[GWh] 

Sector 
Comercial 

[GWh] 

Sector 
Residencial 

[GWh] 
Línea Base 

[GWh] 
Total Ahorros 

[GWh] 
Porcentaje 
de Ahorro 

                    
2008               20                  25                    26                  242                  32                  598         43.199                943 2,18% 
2010               62                  65                    62                  352                113                  851         49.371              1.506 3,05% 
2015             227                 269                  235                 891                610               1.006         68.033              3.238 4,76% 
2020             411                 708                  551              2.000              1.644               1.467         91.907              6.781 7,38% 
2025             672              1.541               1.059              3.627              2.964               1.969       122.992            11.832 9,62% 
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En las Tablas anteriores, se han presentado cuadros que resumen los consumos por sector, 
ya sea para la línea base (proyección directa del estado actual) como para los consumos que 
tendrían los sectores considerados como resultado de la aplicación de las políticas públicas 
de eficiencia energética que se describen en el capítulo correspondiente, y la introducción 
espontánea de tecnologías de alta eficiencia125. 
 
Estas políticas son específicas para cada sector y están concebidas para acelerar la 
penetración de tecnologías que son rentables para los distintos usuarios, en las condiciones 
en que las utilizan y esquemas tarifarios que les corresponden126. 
 
Se ha calculado que para el escenario económicamente viable es posible ahorrar sobre 17%, 
del consumo total del país, para el año 2025, lo cual es equivalente a 21.000 GWh al año a 
nivel del consumidor. 
 
Para el escenario dinámico, se ha estimado que es posible ahorrar casi un 15% del consumo 
de energía del país hacia el año 2025, mediante las políticas antes mencionadas, lo que 
equivale a unos 18.000 GWh para ese año. 
 
Por su parte, para el escenario conservador, se ha calculado que es posible ahorrar casi un 
10% del consumo total del país en energía eléctrica, lo cual equivale a casi 12.000 GWh a 
nivel del consumidor. 
 
Los mayores potenciales, en ambos escenarios, corresponden a la cogeneración y a los 
sectores comercial y residencial. En la siguiente gráfica se presenta la evolución temporal 
de los consumos según la línea base, un escenario conservador de eficiencia energética,  un 
escenario dinámico y el escenario económicamente viable. 
 
El gráfico siguiente resume los potenciales estimados para los distintos escenarios y los 
años usados como referencia. 
 

 
 
 

                                            
125 Existen tecnologías que son muy atractivas actualmente, lo que implica que algunos usuarios las están 
incorporando o las incorporarán sin necesidad de políticas especiales. En otros casos, las necesidades de 
competitividad empujarán a algunas empresas a modernizar sus instalaciones y por ende mejorar su eficiencia 
energética. Lo anterior no implica ignorar que, el hecho que las tecnologías sean rentables, no supone que 
ellas se incorporen masivamente en las distintas áreas de la economía, lo que hace indispensable la existencia 
de decididas políticas de eficiencia energética. 
 
126 Ver capítulo 6. 
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Proyecciones de Consumo
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Figura 13: Proyecciones de Consumo para diferentes escenarios de políticas 
energéticas 

 
 

7.7.2. Estimación de los potenciales a nivel de la generación 
 
Como se ha dicho, el potencial de mejoramiento  de la eficiencia en el uso de la energía 
eléctrica fue estimado a nivel de usuario final, por lo tanto, se debe proceder a calcular el 
potencial de disminución en el consumo de energía eléctrica a nivel de la generación. 
 
En este caso, se ha tomado como fuente, el anuario 2007 del CDEC-SIC, donde se dan 
cuenta de la generación neta127, las pérdidas en las líneas de transmisión y las ventas de 
energía para el año 2006. 
 

- Generación Neta año 2006: 39.715 GWh 
- Ventas de electricidad año 2006: 38.226 GWh 
- Pérdidas de energía en las líneas de transmisión año 2006: 1.488 GWh 

                                            
127 Generación Neta da cuenta que existe una generación bruta de la generadora de electricidad, a la cual se les 
ha descontado los consumos propios de la misma planta generadora. 
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Por lo tanto, el porcentaje de energía perdida en las líneas de transmisión es de 
aproximadamente un 3,75%, de la energía generada. 
 
Aparte de las pérdidas en la transmisión de electricidad, se debe agregar las pérdidas en la 
distribución de ésta. Considerando las compras de energía y la posterior venta de ésta por 
parte de las empresas distribuidoras del SIC128, se ha calculado que las pérdidas de energía 
eléctrica en la distribución, correspondiente a la diferencia entre la energía comprada y 
vendida en total, son un 8% de la energía comprada al sistema. 
 
Con la información antes calculada, se puede estimar porcentualmente, las pérdidas totales 
de la energía, desde la generación (neta), hasta los clientes finales. Para ello, se debe 
establecer qué parte de los consumidores finales se conectan directamente al sistema de 
transmisión (es decir, que sus pérdidas se limitan a las que ocurren en las líneas de 
transmisión), y qué consumidores se conectan a la red de distribución (cuyas pérdidas 
serán, además de las pérdidas de transmisión, las pérdidas de distribución). 
 
Ello supone diferenciar entre los clientes regulados y los clientes libres, suponiendo por 
simplicidad que los primeros se conectan a la red de distribución y los segundos, a la de 
transmisión129. El porcentaje de la energía consumida por los clientes libres es un 44%, 
mientras que la de los clientes regulados, un 56%. 
 
Con la información anterior y el análisis planteado, haciendo las ponderaciones necesarias, 
se ha calculado que las pérdidas totales desde la generación hasta el consumidor final, son 
de aproximadamente, 8,2%. 
 
Por lo tanto, una disminución de la demanda energética por parte del cliente final, conlleva 
necesariamente una disminución mayor desde el punto de vista de la generación, debido 
que las pérdidas del transporte son menores. La tabla siguiente resume el potencial de 
disminución en el consumo de energía desde la generación de ésta. 

                                            
128 “Metodología y definición de las áreas típicas de distribución”, Comisión Nacional de Energía, Marzo 
2008. 
129 Esta simplificación es conservadora, ya que las distribuidoras también abastecen algunos clientes libres. 
Obviamente, la mayor parte de la energía distribuida por ellas va a clientes regulados. 
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Tabla 40: Resumen. Potencial de disminución del consumo de energía eléctrica 

a nivel de consumidor final y a nivel de generación. 
Escenario económicamente viable 

 

Año Potencial de ahorro a 
nivel de usuario [GWh] 

Potencial de ahorro a 
nivel de generación 

[GWh] 
      

2008 1.406 1.533 
2010 2.549 2.777 
2015 14.175 15.447 
2020 20.167 21.977 
2025 27.300 29.750 

 
Tabla 41: Resumen. Potencial de disminución del consumo de energía eléctrica 

a nivel de consumidor final y a nivel de generación. 
Escenario dinámico 

 

Año 
Potencial de disminución a 
nivel de consumidor final 

[GWh] 

Potencial de disminución a 
nivel de generación 

[GWh] 
   

2008 1.356 1.478 
2010 2.146 2.338 
2015 4.862 5.298 
2020 10.275 11.197 
2025 18.185 19.817 

 
 

Tabla 42: Resumen. Potencial de disminución del consumo de energía eléctrica 
a nivel de consumidor final y a nivel de generación. 

Escenario conservador 
 

Año 
Potencial de disminución a 
nivel de consumidor final 

[GWh] 

Potencial de disminución a 
nivel de generación 

[GWh] 
   

2008 943  1.027  
2010 1.506  1.641  
2015 3.238  3.528  
2020 6.781  7.390  
2025 11.832  12.894  
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7.7.3. Estimación del potencial de disminución de la demanda en 
la potencia generada 

 
En base al potencial de disminución del consumo de energía a nivel de generación, es 
posible calcular el potencial de disminución de la demanda de potencia (media), que es 
posible lograr mediante políticas de eficiencia energética que van de la actualidad hacia el 
año 2025. 
 
No se estimó posible distinguir, salvo casos puntuales, qué ahorros afectan la demanda de 
punta y cuáles a la demanda base, por lo que para el cálculo del potencial de disminución 
en la demanda de la potencia media generada, se ha considerado un factor de carga medio 
para el SIC130 igual a 0,744. A continuación, se presentan las tablas correspondientes al 
potencial de disminución de la demanda de potencia para los escenarios económicamente 
viable, dinámico y conservador131. 
 

Tabla 43: Resumen. Potencial de disminución de la demanda 
de potencia media generada. 

Escenario económicamente viable 
 

Año 
Potencial de ahorro a nivel 

de generación 
[GWh] 

Potencial de disminución de la demanda 
de potencia media generada 

[MW] 
   

2008 1.533 235 
2010 2.777 426 
2015 15.447 2.370 
2020 21.977 3.372 
2025 29.750 4.565 

 
 

Tabla 44: Resumen. Potencial de disminución de la demanda 
de potencia media generada. 

Escenario dinámico 
 

Año 
Potencial de ahorro a nivel 

de generación 
[GWh] 

Potencial de disminución de la demanda 
de potencia media generada 

[MW] 
   

2008 1.478  227  
2010 2.338  359  
2015 5.298  813  
2020 11.197  1.718  
2025 19.817  3.041  

                                            
130 Valor considerado por la CNE en el cálculo del precio monómico de nudo Quillota 220 kV. 
131 No se consideró el repotenciamiento de las centrales de generación eléctrica, por no disponer de la 
información requerida; sin embargo, es posible que ella pueda permita reducir los requerimientos de potencia 
a nivel del sistema SIC: 
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Tabla 45: Resumen. Potencial de disminución de la demanda 
de potencia media generada. 

Escenario conservador 
 

Año 
Potencial de ahorro a nivel 

de generación 
[GWh] 

Potencial de disminución de la demanda 
de potencia media generada 

[MW] 
   

2008 1.027  158  
2010 1.641  252  
2015 3.528  541  
2020 7.390  1.134  
2025 12.894  1.978  

 
Finalmente, para los escenarios conservador y dinámico, se ha graficado los potenciales de 
disminución de la demanda media de la potencia generada, entre los años 2008 y 2025. 
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Figura 14: Ahorros de Potencia para diferentes escenarios de políticas energéticas 

 
De la gráfica y tablas anteriores, puede desprenderse el impacto de una decidida política de 
eficiencia energética al nivel de los requerimientos de potencia en el SIC. Para el año 2025 
la reducción de los requerimientos de potencia superaría largamente la potencia de 
cualquiera de las centrales construidas en Chile a la fecha132. 
                                            
132 Por ejemplo, Ralco la mayor de las centrales existentes en Chile, tiene “solamente” 690 MW de potencia. 
(Endesa, 2008). 
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8. BARRERAS DE MERCADO E INSTITUCIONALES 
 
La escasa asimilación del concepto de uso eficiente de la energía en los usuarios finales o 
los agentes responsables de tomar decisiones en la industria, queda de manifiesto al 
comparar lo que se ha logrado hacer en Chile a la fecha, con los resultados de políticas 
energéticas más agresivas aplicadas con éxito en países más desarrollados. Por otra parte, la 
tendencia histórica del sector productivo y comercial ha sido crecer aumentando las ventas, 
por ende, su posicionamiento de mercado, más que reduciendo costos. Ello ha atentado 
contra la oportunidad de disminuir los costos por la vía de ser más eficientes en el uso de la 
energía, relegándola a una preocupación menos central de su actividad empresarial. Cuando 
la energía era mucho más barata que en la actualidad, su escasa incidencia en el costo final 
del producto explicaba la limitada importancia destinada a la reducción del consumo, 
situación que actualmente está cambiando -pero no en la rapidez que debiera, atendida la 
urgencia por disminuir nuestra dependencia energética- a la luz de los sostenidos aumentos 
de precio de los energéticos y, especialmente, del costo de la electricidad- y mejorar nuestra 
competitividad internacional. 
 
A pesar de lo que se sostiene normalmente en el país, el mercado se revela insuficiente 
como mecanismo para asignar adecuadamente los recursos en el caso del uso eficiente de la 
energía (la experiencia empírica, en Chile y en otros países, así lo demuestra). Ello 
contrasta con el consenso prácticamente generalizado, a nivel internacional, entre los 
analistas energéticos y las autoridades responsables de las políticas energéticas, de que tales 
barreras son incuestionables. Ellas son de tipo cultural, institucional, técnica y de mercado. 
 
Esta situación explica la intervención de los gobiernos de los Estados Unidos, Europa,  
Japón y otros países asiáticos en este mercado, introduciendo normas, códigos de 
construcción, leyes de eficiencia energética, incentivos tributarios y crediticios, sellos de 
calidad, impuestos a las emisiones, consultorías, fomento a la investigación y desarrollo, 
subvención de inversiones, etc. Los esfuerzos señalados se han traducido en el desembolso 
de enormes cantidades de dinero por parte de esos gobiernos y la creación de agencias 
estatales especializadas, e, incluso, en las intervenciones activas en la promoción e 
implementación de proyectos y programas de EE por parte de las empresas eléctricas y de 
gas, públicas o privadas. 
 
En dichos países, no se ha delegado en su totalidad la responsabilidad de satisfacer la 
demanda eléctrica al sector privado, como es el caso en Chile, por lo que la aplicabilidad de 
las soluciones o políticas implantadas con éxito en esos países debiera ser analizada y 
adaptada nuestra realidad combinando una política que asigne importancia a los incentivos 
con la necesidad de establecer normas, regulaciones e incluso legislaciones específicas en 
el caso de las empresas energo-intensivas. 
 
Las barreras al uso eficiente son tanto generales como específicas para los distintos sectores 
y de tipo: a) micro y macroeconómicas, y b) no económicas. 
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Al respecto, y a modo de ejemplo, se puede señalar una de las discrepancias más flagrantes 
entre la teoría económica y la práctica tiene que ver con los períodos de "recuperación del 
capital"; mientras los usuarios de la energía exigen entre uno y dos años para recuperar sus 
inversiones en eficiencia energética, las empresas eléctricas y, en muchos casos, los 
usuarios finales (empresas industriales, mineras y comerciales) basan sus decisiones de 
inversión en el flujo de ingresos y gastos que ésta tendrá durante su vida útil, alcanzando en 
algunos casos a más de 20 años (tasas de descuento diferenciadas). Ello se traduce en 
criterios económicos completamente distintos para evaluar las inversiones destinadas a 
expandir la oferta respecto de los que se emplean para satisfacer los mismos 
requerimientos, pero actuando sobre la demanda. Más aún, los objetivos de aumentar la 
producción a cualquier costo energético son los que priman en la industria, sobretodo 
cuando existe una demanda coyunturalmente creciente por algún producto. 
 

8.1. Industria de la energía 
 
La eficiencia en el uso de la energía guarda relación fundamentalmente con la voluntad y 
capacidad de los usuarios de incorporar tecnologías energéticamente eficientes y que éstas 
sean rentables para ellos en las condiciones de mercado; en consecuencia, desde el punto de 
vista de la masificación y adecuado uso de las tecnologías energéticamente eficientes, los 
usuarios son los actores principales. Existe, sin embargo, el convencimiento de que dicho 
proceso será más fluido si las empresas de la industria de la energía se transforman en 
activos promotores del proceso e, incluso, invierten en ese tipo de tecnologías para mejorar 
la eficiencia con que sus clientes utilizan la energía. 
 
Para que ello ocurra es necesario superar algunos obstáculos institucionales que no 
incentivan a la industria de la energía a transformarse en la catalizadora de la eficiencia 
energética en el país. A continuación se plantea brevemente algunas de estas barreras: 
 
a) Superación del círculo vicioso ventas-utilidad 
 
El paradigma que ha definido el accionar de las empresas energéticas ha sido que a 
mayores ventas se obtienen mayores utilidades, ello supone ignorar que la venta de 
servicios energéticos puede constituir un negocio más rentable que la venta de energía, 
dado el mayor valor agregado que los primeros tienen. Para superar este paradigma se debe 
incentivar, en forma rentable para dichas empresas,  la introducción de una nueva área de 
negocios, la venta de servicios energéticos, en forma complementaria con la venta de 
energía. En el sector distribución de energía, los márgenes del negocio son cada vez más 
estrechos, lo que ha incentivado a ciertas empresas a ofrecer otros productos y servicios a 
sus clientes, como la venta de electrodomésticos, teléfonos celulares y seguros, 
excluyéndose los servicios energéticos en este tipo de ofertas. En este último tiempo, la 
situación pareciera cambiar, motivada en algunos casos por los problemas de 
abastecimiento y de costos, los que han motivado a las empresas a apuntar a la fidelización 
de los clientes, apoyándolos en una mejora de la eficiencia con que éstos usan la energía. 
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b) La idea que la eficiencia energética constituye una caída en las ventas. 
 
Esta idea se vincula estrechamente con la anterior, lo que hace que las empresas sean 
refractarias a participar activamente en un programa de eficiencia energética. En términos 
generales, en un país como Chile no puede hablarse de pérdida de ventas ya que los 
requerimientos energéticos (demanda convencional menos eficiencia energética) seguirán 
creciendo a un ritmo acelerado, con lo cual lo que efectivamente se produce es un 
desplazamiento en el tiempo de las inversiones, al disminuir la tasa de crecimiento anual de 
la demanda. 
 
 
c) Los precios de la energía no revelan los costos efectivos para la sociedad 
 
La no incorporación de las externalidades que derivan de la exploración, explotación, 
transformación, transporte y uso de la energía constituye una distorsión que limita la 
competitividad de la eficiencia energética y las energías renovables. 
 
 
d) El no reconocimiento de las inversiones en eficiencia energética que realizan las 
empresas de la industria de la energía. 
 
El sistema tarifario no reconoce -en la misma forma que lo hace con las inversiones 
destinadas a expandir la oferta- las inversiones que pudiesen hacer las empresas de la 
industria de la energía en mejorar la eficiencia con que los usuarios utilizan la energía. 
 
 
f) La elaboración del plan de obras no incorpora todas las opciones posibles 
 
El plan de obras133 se elabora a partir de los proyectos presentados por las empresas 
eléctricas  y no contempla un enfoque destinado a desacoplar las ventas de las utilidades, 
evaluando en igualdad de condiciones, todas las opciones (eficiencia energética, manejo de 
la demanda, cogeneración, energías renovables y centrales convencionales), de manera de 
seleccionar, en cada oportunidad ,aquella con menor costo económico y ambiental. 
 
Sectorialmente, como se señalara, las barreras son similares en algunos casos y específicas 
en otros. 
 

8.2. Sector industrial y minero 
 
Aunque el sector industrial y minero es el más sensible a las señales de precios y a adoptar 
decisiones de inversión en función de su rentabilidad relativa, la experiencia nacional e 
internacional demuestra que éste subinvierte en eficiencia energética por razones similares 
a las de los demás sectores. Las principales barreras serían las siguientes: 
                                            
133 El plan de obras sirve actualmente a fines tarifarios y no como una herramienta de Planificación. 
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• Las empresas generalmente no están conscientes de que disponen de interesantes 

potencialidades, ya sea porque no se cuenta con la información requerida o con el 
personal para recogerla, elaborarla ni evaluar las opciones de EE y/o servir de 
contraparte a los especialistas externos. Incluso en el caso que existe personal calificado 
para ello, éste tiene responsabilidades asignadas que lo obligan a concentrarse en otros 
temas, por ejemplo, asegurar el funcionamiento continuo de las instalaciones 
productivas. 

• Salvo en el caso de las empresas energo-intensivas, para el resto de las empresas, el 
gasto en energía representa un porcentaje reducido de sus costos, el que si bien ha 
aumentado en los últimos años, debido al costo creciente de la energía, no constituiría 
aún un incentivo para destinar sus escasos recursos técnicos a identificar y evaluar 
tecnologías ni sus recursos financieros a invertir en activos que no constituyen su área 
de especialización ni el objetivo de su actividad. 

• No existen medidas institucionales y/o legales que compensen los aparentemente 
limitados incentivos económicos y financieros para introducir las tecnologías.  Muchas 
veces esta impresión existe por desconocimiento de las potencialidades efectivas. En 
cualquier caso, las políticas de eficiencia energética se justifican por el hecho que para 
la mayoría de las empresas el costo de la energía es reducido en relación al costo total; 
sin embargo, estas empresas representan un porcentaje elevado del consumo total. 

• La tendencia a adoptar decisiones de inversión en base al menor costo de inversión, en 
vez de considerar el costo del ciclo de vida de los equipos (ello se refuerza en el caso de 
los proyectos llave en mano).  

• Existe reticencia por adoptar tecnologías poco difundidas a nivel nacional. 
• La dirección financiera considera normalmente más útil negociar bien las tarifas o 

contratos de suministro que sobre invertir en equipos que teóricamente cumplen el 
mismo rol. 

 

8.3. Sector residencial  
 
Los obstáculos a la mejora de la eficiencia energética en el sector residencial son similares 
a los de los sectores comercial y público, que se detallan más adelante, por lo que muchas 
de las barreras que se presentan aquí se aplican en mayor o menor grado a los otros 
sectores. Específicamente, y en forma esquemática, las principales barreras en este caso 
serían las siguientes: 
 
• Los sistemas tarifarios no reflejan completamente los costos que tiene para la sociedad 

la producción y uso de la energía. 
• Para los consumidores de mayores ingresos, el gasto en energía es irrelevante en la 

selección de sus opciones energéticas y menos para los diseñadores y constructores de 
los edificios, que no tienen que pagar dicha factura una vez entregado el edificio, pero 
sí bajar los costos de construcción. 

• Existe un sesgo de los compradores a adquirir los equipos según su menor costo inicial 
(precio de compra), sin considerar los gastos de operación y mantención a lo largo de la 
vida útil del equipo. 
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• La eficiencia energética está equivocadamente asociada a la falta de confort o al 
racionamiento. 

• Los reducidos ingresos de un porcentaje elevado de la población les impiden adquirir 
equipos de mayor costo inicial o reemplazar equipos de elevados costos de operación. 

• Ausencia de información creíble acerca de la confiabilidad y costos asociados a los 
equipos energéticamente eficientes, y de los rendimientos y vida útil de los equipos 
convencionales. El etiquetado de los equipos está modificando la conducta del 
comprador. 

• No existe una oferta adecuada de equipos eficientes al nivel de la importación, ni menos 
de la producción. 

• Lenta rotación de los equipos electro-domésticos. 
 

8.4. Sector comercial y público 
 
Si bien los énfasis son distintos, algunas de las barreras a la eficiencia energética son 
similares a las ya expuestas en el caso residencial. En principio, las principales barreras son 
las siguientes: 
 
• Aunque menos acentuado que en el caso residencial, la lenta rotación de los edificios y 

equipos atenta contra la penetración de las tecnologías energéticamente eficientes. 
• Las decisiones energéticas, claramente más importantes que en el caso residencial, son 

adoptadas por personas que no utilizarán los edificios. 
• La eficiencia energética escasamente se considera en las decisiones que afectan el uso 

de la energía. 
• El período de recuperación del capital exigido en algunos casos no supera un año o dos. 
• En el caso de los edificios del sector público, a las barreras anteriores se suman 

limitaciones presupuestarias o restricciones impuestas por las políticas de compras del 
Estado (normalmente conservadoras y basadas en el precio mínimo), situación que 
podría estar cambiando en los años recientes. 

• No hay suficientes especialistas o vendedores que asesoren a los usuarios. 
 

8.5. Cogeneración 
 
Las barreras que impiden concretar las potencialidades de la cogeneración en Chile fueron 
desarrolladas por el estudio ya mencionado de Gamma Ingenieros134, a continuación se 
destacan algunos de los obstáculos señalados en él. La mayoría de las barreras destacadas 
en dicho estudio siguen siendo válidas en la actualidad. Las principales barreras existentes 
se pueden clasificar como: 

                                            
134 “Evaluación del desempeño operacional y comercial de centrales de cogeneración y estudio del potencial 
de cogeneración en Chile” Noviembre de 2004, para la Comisión Nacional de Energía, preparado por Gamma 
Ingenieros. 
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• Aspectos Técnico-Estructurales de los Proyectos: 
 

o Un proyecto de cogeneración resultará viable en la medida que exista un 
adecuado equilibrio entre los productos térmicos (vapor y calor) y la energía 
eléctrica generada. Es necesario que exista un comprador para ambos 
productos. 

 
o En principio, se requiere un régimen de operación a 3 turnos o de un mínimo 

de horas trabajadas por año para hacer rentables estos proyectos. 
 

o Es necesario disponer de energéticos limpios y de bajo costo: gas natural, 
biogás o residuos combustibles, como la Biomasa, que no tengan uso 
alternativo. 

 
• Precios de los insumos y de la electricidad: 

La rentabilidad del proyecto es sensible a los precios de los insumos 
(combustibles) y de la electricidad. Esta última, como se ha podido observar en 
el capítulo de cogeneración, tiene un precio alto, y se prevé que siga en 
aumento. Dada la situación de incertidumbre actual en los precios de los 
combustibles, es difícil predecir con exactitud lo que sucederá con éstos en los 
próximos 20 años, aunque se puede asegurar que si los combustibles aumentan 
su costo, también lo hará la electricidad, tendiendo a mantener la rentabilidad 
del proyecto. 
 

• Tarifado y Respaldo Eléctrico: 
Una industria que decida instalar un sistema de cogeneración, debería contar con 
un respaldo en el suministro, el cual podría provenir de un contrato con la 
empresa eléctrica distribuidora, en el caso de ser un cliente regulado, o con un 
generador, en el caso de ser un cliente libre, o de la instalación de un generador 
ad-hoc. Lo anterior obliga a establecer un esquema de negocios que considere 
una separación de roles, vale decir, por una parte se tendrá a la industria 
consumidora de energía eléctrica y energía térmica bajo contratos de suministro 
por ambos insumos y por la otra, una empresa productora de energía eléctrica y 
térmica. El respaldo podría ser indistintamente asumido por una de las 2 partes, 
encareciendo el sistema. 
 

• Costo Unitario de Equipos para pequeñas industrias (US$/kW instalado) 
Para instalaciones más pequeñas, se produce el efecto negativo por las 
economías de escala. El valor unitario de inversión en US$/kW es más alto en 
particular para sistemas de pequeño tamaño y puede variar de US$ 550/kW con 
motores de 4 MW a US$ 800/kW para pequeñas potencias del orden de 500 kW. 

 
• Poca disponibilidad y disposición de la industria a invertir. 

Las industrias consideran a la energía como un proceso diferente a su línea de 
negocios principal (sus productos, marketing, etc.), lo que se suma a la 
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tendencia creciente a la externalización de servicios como los sistemas de vapor, 
eléctricos, mantención, etc. 
 
Tampoco existe tradición ni cultura para invertir en los estudios de factibilidad 
necesarios en estos casos. Sería necesario contar con apoyo externo para que los 
industriales o terceros se interesen en desarrollar los estudios técnicos y de 
factibilidad requeridos. 
 
Por otra parte, en muchos casos los terceros que pueden desarrollar proyectos de 
cogeneración pueden no tener el respaldo financiero suficiente para optar a los 
créditos que se requieren. Por este motivo resultaría también importante contar 
con garantías estatales para los créditos requeridos. 
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9. PROPUESTA DE POLÍTICAS DE EFICIENCIA 
ENERGÉTICA 

 
Contrariamente a lo que ocurrió en los países que incorporaron agresivos esquemas 
normativos o “voluntarios” para enfrentar sus desafíos energéticos y ambientales, 
asumiendo la eficiencia energética como una opción estratégica de su política energética,  
Chile, durante más de 30 años, se marginó de esta corriente y centró sus esfuerzos en tratar 
de responder a los desafíos energéticos desde el lado de la oferta. Así, mientras los países 
líderes en este ámbito lograron reducir, durante los primeros 20 años de aplicación de esas 
políticas, la intensidad energética neta, excluido el efecto de los cambios estructurales, 
entre 30 y 40%; en Chile, durante los últimos 15 años para los que existe información 
documentada, la intensidad energética neta prácticamente no se modificó135.  Si bien se 
pueden destacar los esfuerzos recientes realizados por el Programa País de Eficiencia 
Energética (PPEE), ellos deben considerarse como el inicio de un proceso de largo plazo 
que requiere consolidarse institucionalmente, en lo que respecta al respaldo político y a la 
disponibilidad de recursos humanos, técnicos y financieros.  
 
Este estudio detectó, a pesar del enfoque conservador que caracterizó la metodología 
adoptada, que existen significativas potencialidades de ahorro de energía por la vía de la 
ejecución de proyectos de mejoramiento del uso de la energía eléctrica, los que, conforme a 
un criterio de evaluación privado, mostrarían una elevada rentabilidad económica. Sin 
embargo, las imperfecciones del mercado y las barreras técnicas, económicas e 
institucionales (de tipo regulatorio o de estructura organizativa en las empresas), hacen que 
muchas veces dichos proyectos no se lleven a cabo, por lo cual resulta pertinente una 
intervención más activa y potente del Estado, en cuanto a establecer las políticas necesarias 
para que dicho potencial de ahorro se materialice en un alto porcentaje y de manera 
sostenida en el tiempo. 
 
En efecto, el estudio estimó un potencial de ahorro al nivel de usuarios finales del orden de 
un 15%, el que requiere para su materialización de decididas políticas de eficiencia que 
permitan superar los obstáculos identificados en el capítulo anterior y que se describen en 
forma sintética en las secciones siguientes. 
 
En términos generales, se puede señalar que una política de EE integra un conjunto de 
normativas e incentivos de distinto tipo, cuya eficacia no se puede evaluar en forma 
individual, ya que ellos se complementan entre si. A grandes rasgos, la experiencia muestra 
que estas políticas incluyen entre otros: programas de capacitación y difusión, mecanismos 
de financiamiento de los estudios de pre-inversión y de las inversiones, subsidios, medidas 
fiscales, exigencias a las empresas energo-intensivas, acuerdos voluntarios, etiquetado y 
normas mínimas para artefactos domésticos y maquinaria. 
 
Sin embargo, dichas políticas requieren de un soporte institucional responsable del desarrollo, 
implementación y del cumplimiento de las leyes y regulaciones para el uso eficiente de la 

                                            
135 Incluso, habría aumentado claramente si el consumo de leña hubiese sido medido en forma rigurosa 
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energía (UEE)136, normalmente definidas como Agencia Nacional de Eficiencia Energética, 
incluso algunos de ellos tienen más de una agencia, por ejemplo: Rumania, España, Bélgica, 
Estados Unidos, Canadá, Francia, Holanda, Eslovenia, etc. En el caso chileno se estima que 
una agencia de este tipo sería indispensable para conducir el proceso y asegurar el logro de las 
metas de EE que como país nos fijemos, no cabe duda que el PPEE debería ser la base para la 
implantación de una agencia similar a las más exitosas que operan en distintos países del 
mundo, debidamente adaptada a la realidad nacional. 
 
Las políticas que se presentan a continuación no supone un enfrenamiento frontal con los 
lineamientos de la política económica del país; no que no implica que no se puedan plantear 
cambios circunscritos al ámbito de la institucionalidad energética y a las políticas energéticas 
específicas137.  
 
A continuación se presentan propuestas de políticas de eficiencia energética focalizadas en 
el uso de la energía eléctrica, presentándose al inicio los conceptos que sirven de base para 
la formulación de políticas más específicas. 
 

9.1. Marco institucional para una política de eficiencia 
energética 

 
En este contexto, es posible plantearse interrogantes tales como: ¿se justifica 
institucionalizar la EE a través de una ley o programa nacional aprobado por el 
parlamento?, ¿se debe poner el acento en los aspectos normativos o en los incentivos de 
mercado?, ¿se debe implantar una Agencia Nacional de EE para consolidar los esfuerzos 
destinados a mejorar la eficiencia con que el país usa la energía? 

 
Pareciera conveniente disponer de leyes destinadas a asegurar que sus distintas actividades 
económicas usen la energía en forma eficiente, más que insertar la eficiencia energética en 
un cuerpo legal más amplio destinado a regular el funcionamiento del sector energía. Una 
legislación como la propuesta debería establecer normativas e incentivos aplicables a los 
consumos: residenciales, comerciales, públicos, industriales y de transporte, y articular las 
políticas sectoriales con las políticas de eficiencia energéticas que les incumban138. En el 
caso chileno, parte importante del cuerpo legislativo debería destinarse al establecimiento 
de regulaciones específicas  para las empresas energo intensivas (EEI), dado que un 
porcentaje reducido de empresas concentra parte fundamental del consumo de energía, lo 
que facilita tanto los acuerdos con ellas, como el desarrollo de políticas y su monitoreo. 
 
En cualquier caso, parece indispensable que los esfuerzos que se realizan en este campo se 
traduzcan en leyes o programas aprobados por el parlamento, con el fin de dar 

                                            
136 De los 51 países analizados por el estudio del World Energy Council, 32 tenían agencias de EE y en éstos 
últimos, los resultados obtenidos han sido extraordinariamente positivos en cuanto al ahorro global alcanzado. 
137 Este planteamiento fue refrendado por el Comité Consultivo establecido para el desarrollo del estudio del 
potencial del UEEE y ERNC para el abastecimiento del SIC. 
138 Es evidente que una política de eficiencia energética no puede concebirse desvinculada de las políticas 
ambientales y de desarrollo urbano, construcción de viviendas y edificios públicos, desarrollo industrial.  
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sustentabilidad en el tiempo a los esfuerzos de los gobiernos por mejorar la EE y no 
constituyan una mala respuesta a los problemas coyunturales de desabastecimiento 
energético. 
 
Sin entrar en detalles, una legislación como la sugerida deberá partir por establecer 
definiciones básicas, tales como: energía, combustibles, instalaciones usuarias de energía, 
utilizador de energía (dueño o gerente de EE de la planta), equipo utilizador de energía, 
proveedor de energía, equipo proveedor de energía, etc. A ello se deberá agregar una 
definición de las responsabilidades del Gobierno, de los usuarios y de los proveedores de 
energía. Siendo de responsabilidad del Gobierno central el establecimiento y cumplimiento 
de políticas que aseguren el equilibrio de la oferta y la demanda y el uso racional y eficiente 
de la energía. A su vez será responsabilidad de los usuarios y proveedores de energía, 
participar y colaborar en la política nacional de energía, y hacer todos los esfuerzos por 
maximizar la eficiencia en la producción, conversión, transporte, almacenamiento y uso de 
la energía.  

Adicionalmente a la opción normativa sugerida, se recomienda explotar 
complementariamente los mecanismos de mercado. Dentro de los cuales, para el consumo 
energético del sector productivo, los Acuerdos de Producción Limpia (APL) pueden 
constituir un refuerzo adicional a lo normado por la legislación. Hasta la fecha, los APL se 
han orientado básicamente hacia las PYMEs; sin embargo, nada impediría que en el ámbito 
de la eficiencia energética se pudiese integrar empresas de mayor tamaño. En este caso, 
debería abrirse el mecanismo de los acuerdos voluntarios de producción limpia APL 
incorporándolo en la legislación referida a las empresas de elevado consumo o energo 
intensivas (EEI) como un complemento de las exigencias de tipo normativo en dicha 
legislación139. Ello supone que las EEI que acuerden un APL, deberán no sólo cumplir con 
los requerimientos de la ley sino que comprometerse a metas o exigencias superiores a las 
establecidas como resultado de la aplicación de la ley. Los APL deberán tener un horizonte 
de mediano plazo, de 5 a 10 años, de manera de permitir una adecuada planificación e 
implementación de las inversiones en EE. 

Para conducir el proceso de mejorar la eficiencia con que Chile utiliza la energía, se estima 
indispensable, como se señalara, la existencia de un centro o agencia de EE o cuerpo 
autorizado por el Estado, dependiente del Ministerio de Energía, pero con autonomía operativa 
y suficientes recursos técnicos, administrativos y financieros para enfrentar los desafíos que 
impone la satisfacción sustentable de los requerimientos energéticos del país. Su autonomía 
operativa, y eventualmente presupuestaria, debe ser contrabalanceada con su obligación de 
responder por el logro de las metas fijadas y el uso adecuado de los recursos.  
 
Los resultados logrados por el PPEE en su corta existencia, sugieren que el Programa se 
constituya en la base de la futura agencia, reforzando su estabilidad institucional, su respaldo 
político, su capacidad tecnológica y administrativa y sus recursos financieros. Ello será 
indispensable para un adecuado cumplimiento de funciones tales como: desarrollo de normas 
de EE, dirección del proceso de certificación y etiquetado, administración de fondos del 

                                            
139 Más adelante se menciona explícitamente una propuesta que apunta a normar el uso de la energía en las 
EEI. 
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Estado para los fines de la EE, certificación y/o licenciamiento de auditores energéticos, 
desarrollo de programas de EE de corto, mediano y largo plazo, coordinación de las 
actividades de EE en diversas ramas de la economía, elaborar marcos legales para asegurar un 
uso adecuado de la energía, verificar el cumplimiento de las exigencias impuestas a las 
empresas energo-intensivas, negociar y verificar el cumplimiento de los acuerdos voluntarios 
(colaborando con el Consejo Nacional de Producción Limpia), etc. La agencia deberá disponer 
de autonomía operativa y de recursos presupuestarios específicos o formas de financiamiento 
indirectas (por ejemplo, un porcentaje de las ventas de energía) para financiar los programas 
que apuntan a proyectos de EE. Al respecto, cabe señalar que disponen de estos fondos, países 
tales como: Rumania, Rusia, Brasil, Estados Unidos, Japón, Gran Bretaña, Holanda, Suecia, 
Dinamarca, Costa Rica. 
 

9.2. Marco conceptual para la eficiencia energética 
 
Las potencialidades de mejoramiento de la eficiencia de uso de la energía eléctrica dan 
cuenta de un significativo aporte a la matriz energética nacional, el que se estima podría 
alcanzar 15% o más de la demanda de energía prevista del SIC, en el año 2025, lo que 
motiva la propuesta de un conjunto de acciones que den cuerpo a una política energética 
destinada a materializar dicho potencial, eliminando para tal efecto aquellas barreras que 
han impedido a la fecha su concreción en los distintos sectores consumidores. 
 
Como ya se ha planteado, a diferencia del enfoque que prioriza el aumento de la oferta 
eléctrica, mediante la incorporación de unos pocos proyectos, cuya construcción lideran un 
reducido número de empresas, el aporte del UEEE se encuentra atomizado en innumerables 
proyectos, cuya concreción depende de la decisión y motivación de una gran cantidad de 
actores. A simple vista el camino de satisfacer la demanda por la vía de un aumento de la 
oferta pareciera ser el camino más fácil. Sin embargo, en la medida que las externalidades 
ambientales negativas se vayan incorporando a los costos, ya sea mediante nuevas leyes 
ambientales, o modificación de las existentes, o simplemente por la reacción de las 
comunidades afectadas por dichos proyectos, la opción de satisfacer la demanda sólo por la 
vía del aumento de la oferta se ha tornado crecientemente más difícil o tiene un costo cada 
vez mayor.  
 
Luego, el desafío de concretar las potencialidades de reducción de la demanda de una 
manera sostenida, impone la concepción de normativas, incentivos y programas que 
comprometan y dinamicen la participación masiva de la ciudadanía, de las empresas y los 
organismos públicos en pos del objetivo de hacer un uso inteligente de la energía eléctrica a 
nivel país. Con este objeto se sugiere construir una política energética sustentada en las 
siguientes bases conceptuales: 
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9.2.1. Incorporación de externalidades ambientales a proyectos 
de energía 

 
Se propone que los proyectos de generación de energía eléctrica incorporen en la estructura 
de sus costos de inversión y operación las externalidades positivas y negativas derivadas de 
la implantación de dichos proyectos. Para ello, se debería realizar un estudio preliminar que 
defina cuáles son las externalidades a considerar, cómo se pueden cuantificar y valorizar y 
que permita reflejar, en una primera etapa, dichos impactos en el costo por kWh generado. 
Este sinceramiento de costos permitirá comparar las distintas opciones de abastecimiento y 
priorizar aquellas que permitan al país asegurar la satisfacción de la demanda de manera 
sustentable tanto en los aspectos económicos como sociales.  
 
Lo anterior no significa necesariamente traspasar al usuario el costo de las externalidades, 
debido al elevado impacto social que esto podría significar en el corto plazo. Su objetivo 
sería, en esta primera fase, que las distintas opciones energéticas, incluida la opción de uso 
eficiente de la energía, puedan competir en igualdad de condiciones con las opciones 
convencionales y justificar los recursos que como país se asignen para la promoción de las 
ERNC y el UEEE, así como la introducción de normativas y marcos legislativos que 
aseguren la entrada masiva de estas opciones al mercado nacional.  
 
 

9.2.2. Cuestionamiento del paradigma del abastecimiento de la 
demanda centrado en una expansión eficiente de la oferta 

 
La reforma del sector eléctrico en 1982, partía de la premisa que las señales del mercado 
gatillarían por sí solas la ejecución de proyectos “óptimos” para satisfacer la demanda, bajo 
un marco de precios de energía de mediano plazo que reflejaban los costos directos de 
generación. A partir de ese momento el desarrollo del sistema eléctrico chileno comenzó a 
depender exclusivamente de las decisiones de inversión asumidas por el sector privado, lo 
que en los últimos 10 años se tradujo en una evidente vulnerabilidad de la seguridad de 
abastecimiento, resultante de un nivel insuficiente de inversión, lo que se tradujo en un 
desbalance entre la potencia firme y la demanda máxima.  
 
La conciencia que el país ha ido adquiriendo respecto de las limitaciones del marco 
regulatorio, especialmente como resultado de las restricciones en el abastecimiento del gas 
natural, dieron origen a modificaciones de éste, expresadas en las llamadas ley corta 1 y ley 
corta 2 y a decisiones por parte del ejecutivo de intervención en el mercado. La creación del 
PPEE, la participación, a través de empresas del Estado, en los proyectos de gas natural 
licuado, en los proyectos geotérmicos y otros demuestran que el consenso respecto de las 
bondades del paradigma histórico se ha ido agotando. 
 
Cada día con más fuerza se postula que la EE constituye una fuente energética renovable, 
competitiva y que no genera los problemas ambientales de las fuentes convencionales. Es 
decir, la satisfacción de los requerimientos energéticos dispone de un recurso nacional que 
supera en calidad y cantidad a las fuentes nacionales utilizadas a la fecha. 
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9.2.3. Asimilación del concepto de uso eficiente de la energía en 
la sociedad, importancia de la difusión y capacitación 

 
Una reducción significativa de la demanda se originará al concretarse una enorme cantidad 
de proyectos de UEEE, y la importancia de cada uno, por muy pequeño que sea, adquiere 
relevancia cuando existe una visión que permite cuantificar el impacto global. Un claro 
ejemplo de esto es la campaña de uso de ampolletas eficientes en reemplazo de ampolletas 
de filamento, donde el efecto multiplicador de estos simples proyectos de UEEE, permite 
visualizar que unos pocos watts de ahorro por ampolleta  pueden traducirse en varios 
cientos de megawatts, si la población masivamente toma conciencia de los beneficios que 
tiene para ella el cambio de ampolletas. 
 
Mediante una política educacional o cultural que incorpore los conceptos de UEEE y de la 
eficiencia energética en general, se podrá eliminar la visión errónea y negativa, hasta no 
hace mucho generalizada, de que EE significa sacrificio del confort y deterioro de la 
producción o de los servicios. Un programa de capacitación deberá concebirse de manera 
tal que sus componentes apunten a la formación de profesionales y a la capacitación de 
profesionales, técnicos y operarios, sin olvidar a los responsables de decidir o proponer 
proyectos de UEEE. Si bien se ha estado haciendo un esfuerzo en este sentido, ello es 
todavía insuficiente, más aún resulta necesario intensificar los esfuerzos hacia el estrato 
gerencial y elevar el nivel de los cursos para ingenieros, arquitectos, economistas. 
 

9.3. Cambio en la exigencia de rentabilidad a los 
proyectos de UEEE y el énfasis en el costo inicial 

 
Las empresas generalmente conciben sus planes de inversión o planes de negocio centrados 
en un mejoramiento de la oferta tanto en cantidad como en calidad. La energía necesaria 
para sostener la operación de una empresa, adquiere poca o nula relevancia cuando la 
incidencia de la energía resulta irrelevante en la estructura de costos del producto final. Si 
bien, como se señalara, esto ha ido cambiando lentamente con el alza sostenida que han 
venido experimentando los costos de la energía eléctrica, a todas luces se ve que la variable 
precio no ha sido suficientemente impactante como para motivar un cambio de actitud 
frente a la evaluación de la variable energética en los proyectos de inversión.  
 
Normalmente, se tiende a exigir a los proyectos de UEE una rentabilidad que supera 
claramente la rentabilidad exigida a las inversiones vinculadas con el giro de la empresa. 
Conceptualmente, los agentes que toman decisiones de inversión tienden a “castigar” 
proyectos que se consideran de mayor riesgo, imponiéndoles una mayor rentabilidad 
relativa, los proyectos de UEE caen muchas veces, erróneamente, en esta categoría. El 
riesgo de un proyecto de UEE está vinculado a los precios de la energía y a incertidumbre 
respecto de los ahorros potenciales alcanzables. En primer término, existen opiniones que 
plantean que los actuales precios de la energía son circunstanciales y que ellos deberían 
bajar en el futuro, la opinión de expertos financieros como Goldman Sacks de Estados 
Unidos o CIBC World Market de Canadá indicarían que es muy posible que la tendencia 
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actual se mantenga y el mercado deba enfrentar, en el corto plazo, precios del petróleo 
cercanos a US$ 200/barril, debido a problemas estructurales vinculados a la oferta y a una 
fuerte presión de la demanda, la que se mantendrá para los próximos años. Respecto a las 
incertidumbres tecnológicas, ellas podrán superarse realizando proyectos piloto que 
contemplen mediciones, estadísticamente representativas, de los consumos, bajo 
condiciones comparables, con equipos estándar y eficientes.  
 
Por otra parte, las empresas y las personas priorizan en sus decisiones de inversión el “costo 
inicial” de los equipos, artefactos o viviendas, sin considerar el costo del ciclo de vida del 
bien que adquieren; es decir, sin considerar además del costo de capital los costos de 
operación y mantención. Los programas de difusión y capacitación deben insistir en estos 
aspectos a fin de modificar la conducta de los actores involucrados en las decisiones de 
inversión, incluso entregando material gráfico que proporcione los elementos de juicio 
requeridos y que incluso exija a las empresas comerciales a proporcionar dicha 
información, por ejemplo en el caso de los refrigeradores con etiqueta.  
 

9.3.1. Acceso a las tecnologías a precios competitivos 
 
El mercado de tecnologías eficientes ha tenido un desarrollo bastante desigual en los 
distintos países, como resultado de políticas muy dispares que van desde legislaciones que 
imponen exigencias ineludibles a muchos de los actores y claros incentivos para los 
cambios de conducta en relación al UEE a otros que llegan al extremo de considerar como 
política de EE el rechazar cualquier intervención en un mercado normalmente imperfecto. 
Es así como la envergadura y persistencias de las políticas de EE ha permitido el desarrollo 
de una importante demanda por equipos y artefactos EE, lo que a su vez se ha traducido en 
menores costos, desarrollo tecnológico y un mercado en expansión de servicios y 
manufacturas. En nuestro país, este mercado de tecnologías es prácticamente incipiente y se 
ha desarrollado como resultado de iniciativas puntuales y sin una sustentabilidad en el largo 
plazo. Esto ha impedido la existencia de una oferta competitiva de equipos y de servicios de 
ingeniería ni la posibilidad de que se negocien precios en función los volúmenes de 
compra, ello conduce a precios que muchas veces desincentivan la concreción de proyectos 
de UEE. 
 
Para enfrentar el sesgo de los usuarios por seleccionar los equipos usuarios de energía de 
acuerdo con su costo inicial y no con el costo del ciclo de vida, se estima indispensable la 
promoción de un par de actores privados que actúen como poder comprador de las 
tecnologías EE y que estén en condiciones de ofrecer dichos equipos al mismo precio de los 
equipos de eficiencia estándar, de manera que sea indiferente, desde el punto de vista de 
precios, para el cliente comprar un tipo de equipo u otro. El contrato de venta deberá 
contemplar una fórmula de pago que le permita amortizar la diferencia en base a los 
ahorros, obteniendo incluso una ganancia durante el período en que se cancela dicha 
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diferencia. Este esquema se propuso en un trabajo anterior destinado a promover la 
introducción de motores eléctricos de alta eficiencia140  . 
 

9.4. Políticas sectoriales de eficiencia energética 
 
Las distintas formas de uso de la energía eléctrica, equipos usuarios, tipo de actividad 
económica, participación relativa de la electricidad en los costos y sobretodo el nivel de 
preparación técnica de los agentes que definen y deciden proyectos de UEEE, determinan la 
necesidad de proponer políticas ad hoc para cada sector consumidor que permitan 
maximizar el aprovechamiento de las potencialidades existentes en cada uno de ellos. 
 
La ley de eficiencia energética mencionada en la sección destinada a definir el marco 
institucional para el fomento de la EE, debe incluir mecanismos, normativas e incentivos 
que atañen a todos los sectores de la actividad económica, por lo que no se ha estimado 
necesario su tratamiento al desarrollar las medidas específicas que se vinculan con cada 
sector en particular. 
 
No se consideró dentro de las políticas sectoriales al sector comercio debido a que los 
mecanismos considerados en la legislación de EE para las empresas energo-intensivas  
cubren al Gran Comercio y el comercio pequeño se verá favorecido por los mecanismos, 
normativas e incentivos generales de la ley de EE.  
 
Por último, se incluyen propuestas que no pueden asignarse a un sector en especial, sino 
que tienen una aplicación más transversal, es el caso de la Cogeneración y del fomento del 
uso de motores eléctricos de alta eficiencia, por lo que se los trata aparte. 
 
En lo que sigue, se presentan propuestas de políticas e instrumentos focalizadas por sector 
consumidor. 
 

9.4.1. Sector residencial 
 
Se propone avanzar a una segunda etapa en el etiquetado de los refrigeradores aumentando 
el umbral mínimo de eficiencia en cada categoría, de manera que la elección de 
refrigeradores de una categoría dada suponga menores consumos anuales que los artefactos 
que se venden actualmente y cuya etiqueta especifica dicha categoría. Además, se estima 
indispensable que se introduzcan los estándares mínimos aceptables, es decir, que no se 
puedan vender en el mercado refrigeradores de categorías inferiores a una categoría dada, 
por ejemplo D o E. La experiencia internacional muestra que al cabo de algunos años al 
etiquetado siguen normalmente los estándares mínimos de consumo (MEPS). Para que la 
industria local pueda responder a esta exigencia, se propone que tanto la modificación de 
                                            
140 Programa de Estudios e Investigaciones en Energía, Instituto de Asuntos Públicos, Universidad de Chile, 
“Caracterización del parque actual de motores eléctricos en Chile”, preparado para el Ministerio de Minería, 
enero 2007 
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las categorías como la fijación de estándares de eficiencia sean graduales. Si bien, los 
refrigeradores y las lámparas, objeto del primer esfuerzo e certificación, corresponden, en 
la etapa actual a aquellos equipos que concentran el consumo de electricidad en los 
hogares, las mejoras de ingreso modificarán la estructura del consumo incorporando con 
fuerza otros equipos, el proceso de etiquetado debe ir incorporando aquellos de mayor 
incidencia en el consumo. 
 
En iluminación residencial, la iniciativa del Gobierno de regalar 2 ampolletas eficientes a 
las viviendas pertenecientes al sector de menores recursos, resultará de gran impacto social 
y generará confianza en los usuarios de que la opción eficiente los beneficia; sin embargo, 
ella es limitada en cuanto a su impacto temporal en el ahorro energético global. Se propone 
como complemento a esta campaña, que las empresas distribuidoras faciliten la 
canalización del financiamiento de un conjunto de, por ejemplo, 4 ampolletas eficientes, 
descontando de la cuenta de electricidad el valor de las mismas en 4 o 6 cuotas mensuales, 
de manera de asegurar una reducción neta en las cuentas de los clientes, incluso durante el 
período de reembolso del valor de las ampolletas. Este servicio, podría ser incorporado 
como un servicio adicional al resto de servicios regulados que ofrecen las distribuidoras. 
 
Dado que los usuarios residenciales son los que tienen un menor nivel relativo de 
conocimiento técnico respecto de los artefactos eléctricos y de sus formas de uso y no 
disponen tampoco, en muchos casos, de las herramientas conceptuales para evaluar las 
ventajas económicas de las distintas opciones, se sugiere tanto la realización de campañas 
de difusión permanentes como la exigencia de que los distribuidores de estos equipos y 
artefactos dispongan de material didáctico que muestre las ventajas relativas de las distintas 
alternativas disponibles en el mercado, incorporando el ciclo de vida de las mismas. Lo 
anterior no debe ignorar la importancia de capacitar a los usuarios directos y a los líderes 
comunales (que participen activamente, por ejemplo, en las juntas de vecinos) 
 

9.4.2. Sector Gran Industria y Minería o Empresas Energo 
Intensivas (EEI) 

 
Como parte de la ley de eficiencia energética que se propone, se debería destinar parte 
importante de este cuerpo legislativo a las normativas, mecanismos e incentivos que 
regulan el uso de la energía en las empresas energo-intensivas. Si bien este tipo de 
legislación pone el acento en la gran empresa minera e industrial, ella se deberá aplicar 
igualmente al Gran Comercio.   

En lo que se refiere a las empresas energo-intensivas (EEI), las opciones regulatorias 
factibles de aplicar en Chile son diversas. Como fuera señalado se sugiere que la legislación 
propuesta de EE norme el uso de la energía en las EEI, imponiéndoles, entre otras 
exigencias: a) nombrar un gerente de energía responsable del manejo racional de la energía, 
b) preparar informes periódicos respecto del uso de la energía y las condiciones de los 
equipos usuarios de ésta, c) llevar un registro detallado del consumo de energía, d) preparar 
un plan de mediano y largo plazo para la conservación de la energía, e) realizar auditorías 
obligatorias e implementar las medidas rentables y f) respetar normas de eficiencia 
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energética y metas de consumo específico141. Además, deberán cumplir con guías y 
normas de uso que apunten a: i) La racionalización de la combustión de los combustibles, 
ii) la racionalización de los sistemas de calefacción, refrigeración, transferencia de calor, 
iii) la reducción de las pérdidas por radiación, conducción, etc., iv) la recuperación y 
utilización de los calores residuales, v) la racionalización de la conversión de calor en 
electricidad y vi) la reducción de las pérdidas de electricidad por resistencia  

Complementariamente a la opción normativa, sugerida para el caso nacional, se podrán 
explotar los mecanismos de mercado. Dentro de los cuales, los Acuerdos Voluntarios de 
Producción Limpia (APL) parecen ser los más adecuados para la incorporación de la EE a 
la actividad productiva. Hasta la fecha, básicamente, los APL se han orientado hacia las 
PYMEs; sin embargo, nada impediría asignar una mayor importancia, en el ámbito de la 
eficiencia energética, a la integración de las EEI. En este caso, debería incorporarse el 
mecanismo de los APL en la legislación referida a las EEI como un complemento de las 
exigencias definidas por dicha legislación. Ello supone que las EEI que acuerden un APL, 
deberán no sólo cumplir con los requerimientos de la ley sino que comprometerse a metas o 
exigencias superiores a las establecidas como resultado de la aplicación de la ley. Los APL 
deberán tener un horizonte de mediano plazo, de 5 a 10 años, de manera de permitir una 
adecuada planificación e implementación de las inversiones en EE.  

Las EEI que suscriban un APL deberán ser beneficiadas con incentivos especiales que 
deberán definirse en el reglamento de la ley. Se estima necesario el desarrollo de incentivos 
de tipo fiscal, arancelario, crediticio o de fomento, distintos y complementarios de aquellos 
en vigencia e, incluso, eventualmente no aceptables por las políticas públicas actuales; pero 
que resulten de su evolución futura.  

Si bien es posible concebir tres tipos de AV: a) programas totalmente voluntarios, b) 
programas que usan la amenaza de futuras regulaciones energéticas o ambientales 
(impuesto a las emisiones) para motivar la participación, c) programas que se implementan 
en conjunto con regulaciones energéticas existentes o impuestos a las emisiones (carbon 
tax), los programas exitosos son formalmente voluntarios, debido a que incorporan la 
posibilidad cierta de perder beneficios o ser penalizados si no se cumplen las metas 
acordadas y ello para el conjunto de la rama signataria del acuerdo, lo que refuerza los 
vínculos entre los miembros de cada rama, apoyando los que disponen de mayor capacidad 
tecnológica a los que son más débiles en este ámbito, para que todos puedan cumplir las 
metas. Se estima que ésta debería ser la opción que se debería optar en Chile. 

Se estima conveniente, para un manejo adecuado de este instrumento que se realice: una 
evaluación del potencial de EE de las industrias o ramas industriales objetivo, la fijación de 
metas y cronogramas, a través de un proceso de negociación, el desarrollo de incentivos y 
penalidades o desincentivos, el establecimiento de sistemas de monitoreo y la fiscalización 
del cumplimiento de los acuerdos.  Para el cumplimiento de las metas voluntarias es 
esencial la existencia de una sólida institucionalidad, capaz de negociar técnica, económica 
                                            
141 Pedro Maldonado, “Estudio sobre empresas energo intensivas y su posible contribución a programas de 
eficiencia energética”, CEPAL, División de Recursos Naturales e Infraestructura, 2008, en prensa. 
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y políticamente los acuerdos e instrumentos, la existencia de programas y políticas globales 
de EE, capacidad nacional para realizar auditorías energéticas creíbles, referencias de 
consumos (benchmarking) en el bien entendido que los procesos sean efectivamente 
comparables, capacidad técnica de monitoreo y programas de difusión de información 
técnica y de gestión e incentivos financieros. Es importante que los incentivos y 
penalidades asociados al cumplimiento o incumplimiento de las metas sean tan importantes 
para las empresas, que hagan todos los esfuerzos posibles a nivel individual, y sobretodo de 
la rama, por acceder a dichos beneficios o no incurrir en penalidades.  

Por último, debe señalarse la conveniencia de reforzar el desarrollo de grupos de 
colaboración mutua entre el gobierno y la empresa privada con el fin de mejorar la forma 
en que se utiliza la energía en las industrias142. Ello presupone el establecimiento de 
suficientes grupos por ramas para cubrir un elevado porcentaje del consumo energético y la 
disposición a intercambiar información técnica, coordinar programas conjuntos de 
Investigación y Desarrollo y diseminar entre los miembros del grupo las tecnologías de EE 
y sus resultados.  

Como resultado de los análisis realizados, se propone incluir en la futura legislación de 
EE143, en forma explícita normativas aplicables a las empresas de elevado consumo 
energético o EEI144, las que se definirían en función de su consumo de energía. Se sugiere 
que para que un establecimiento sea considerado EEI su consumo de energía anual debería 
ser igual o superior a 445 Tcal, límite que incorpora un 60% del consumo industrial y 
minero y corresponde a 28 establecimientos. Se estima que el límite fijado cubre un 
porcentaje elevado del consumo y no implica una carga excesiva sobre la institucionalidad 
responsable del uso eficiente de la energía, incluso la propuesta señala que el límite podrá 
reducirse en el futuro cuando dicha institucionalidad pueda absorber una carga mayor.  

 

9.4.3. Industrias y Minas varias 
 

a) Antecedentes generales 
 
La propuesta que se incluye más adelante debe considerarse complementaria con el soporte 
a la EE que representará una futura ley de eficiencia energética, la que no sólo incluirá 
mecanismos que respalden la EE en las empresas energo-intensivas sino que también 
medidas e incentivos que aseguren el mejoramiento de la EE en las empresas mediana y 
pequeñas y en el resto de los sectores de la economía.  
 
Esta propuesta se orienta a resolver un problema crítico para las PYMEs, cual es el 
financiamiento de las inversiones en EE. Este tipo de empresas representa un alto 
porcentaje de las empresas incluidas en la categoría Industrias y Minas Varias y, desde el 

                                            
142 Ello existe en el caso de la minería, pero su funcionamiento debe perfeccionarse para lograr resultados 
como los que se han alcanzado en Canadá, por ejemplo. 
143 Ver estudio ya citado preparado para CEPAL. 
144 Por simplicidad en este estudio se las identifica como EEI. 
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punto de vista del mecanismo,  debería hacerse extensivo a las empresas comerciales que 
sean admisibles a éste, ventas inferiores a US$ 35 millones. Dado que el fomento de la EE 
en este tipo de empresas requiere de un mecanismo más complejo y distinto de los 
desarrollados previamente, éste se ha desarrollado en mayor detalle y se basa en una 
propuesta elaborada en el año 2007 para evaluar la factibilidad de la promoción de la EE 
mediante fondos del banco alemán de cooperación KfW. 
 
Hasta la fecha, la política de fomento a la EE para las industrias pequeñas y medianas 
apunta a financiar los estudios de pre-inversión mediante el mecanismo Programa 
Preinversión en Eficiencia Energética (PIEE), que permite cofinanciar auditorías 
energéticas de empresas cuya facturación no supere el millón de UF; el valor total de las 
auditorías es de 400UF, con un aporte máximo de la CORFO de 300 UF.  
 
Si bien este mecanismo constituye un avance importante, ya que corresponde a la primera 
etapa indispensable para iniciar el proceso de mejorar la eficiencia con que las PYMEs usan 
la energía, su concreción requiere de fuentes de financiamiento accesibles, a costo 
razonable y focalizado en la inversión en EE. Es evidente que para que un programa de este 
tipo tenga impactos masivos se estima necesario disponer de recursos suficientes para 
cubrir al menos unas 4.000 empresas en un espacio máximo de 10 años, para ello se deberá 
contar con un presupuesto anual de unos US$ 80 a 100 millones145. A la fecha se dispone 
de un préstamo de la KfW que estaría aportando a la CORFO del orden de US$ 50 a 60 
millones, lo que puede considerarse un programa piloto destinado a evaluar tanto el 
funcionamiento de la institucionalidad como los instrumentos para el manejo de los fondos.  
 
La implementación de un programa de fomento de la EE requiere coordinar instrumentos 
financieros, no financieros y un tercer grupo de herramientas de articulación de ambos. A 
continuación se plantea brevemente una propuesta de instrumentos e institucionalidad que 
fuera desarrollada en el año 2007 para la promoción de la EE en la PYME. El esquema 
propuesto no sólo asegura la calidad de los proyectos sino que además el cumplimiento de 
las exigencias definidas para acceder a la línea de financiamiento146. Esta propuesta está en 
proceso de implementación y si bien ello puede ocurrir en forma ligeramente distinta del 
esquema original, se estima que las desviaciones no deberían ser mayores, por lo que, a 
grandes rasgos, sigue siendo válido lo que se plantea a continuación, reiterándose la 
necesidad de pasar de la fase piloto a la definitiva con recursos como los que se mencionan 
y con una institucionalidad rodada en lo administrativo y reforzada en lo técnico. 
 
b)  Propuesta de bases institucionales para el programa piloto 
 
En lo central se considera al menos, la presencia de tres niveles operativos. 
 

                                            
145 Se estima que los préstamos por empresa podrían oscilar en promedio entre US$ 200.000 y 250.000, 
basado en los informes de las auiditorías realizadas a la fecha, a las que han tenido acceso los autores.   
146 Para mayor detalle ver: Estudio de factibilidad para el fomento de la eficiencia energética en Chile a través 
de los fondos del KfW, elaborado por el Programa de Estudios e Investigaciones en Energía de la Universidad 
de Chile para el Banco de Cooperación alemán KfW, julio 2007. 
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En el nivel operativo superior se encuentra el Estado Chileno, a través de CORFO, el que 
operaría como garante de los fondos a ser proporcionados al programa, para lo cual debería 
constituirse en: 
 

 El ente responsable de asegurar la continuidad del diseño operativo que se defina 
para el programa piloto.  

 El coordinador de las acciones de carácter financiero y aquellas no financieras 
incorporadas en el programa, así como a las distintas entidades que se vinculen a 
cada una de dichas esferas. 

 El ente responsable de monitorear la efectividad en terreno de la marcha del 
programa. 

 El ente responsable de coordinar las acciones vinculadas a las modalidades 
especificas de evaluación que se definan como necesarias para este programa piloto. 

 
En un nivel operativo intermedio, dependiendo de si nos referimos al área de servicios 
financieros o no financieros, debieran posicionarse cuando menos dos tipos de entidades 
privadas, similares a las que en la actualidad desempeñan funciones análogas a las acá 
propuestas en los distintos programas de fomento de CORFO. 
 
Es así como en el área de Servicios financieros se propone incorporar a: 
 

 Entidades financieras reguladas (Bancos y Financieras) y entidades financieras no 
reguladas por la SBIF (por ejemplo, Cooperativas de Ahorro y Crédito) 

 
En tanto en el área de Servicios No Financieros se propone incorporar a: 
 

 Agentes Operadores de Fomento de CORFO actualmente en operación o bien algún 
tipo de entidad privada de similares características a las de los anteriores, que, sin 
ser actualmente agente CORFO, esté en condiciones de jugar efectivamente dicho 
rol en el programa piloto acá propuesto. 

 
En el nivel operativo básico debieran posicionarse los proveedores privados de servicios 
(consultores calificados por CORFO-INN) y que serán los encargados de otorgar servicios 
vinculados, ya sea a los instrumentos asociados al piloto (PIIE), como a los servicios 
necesarios para proveer las soluciones requeridas. 
 
Al vincular los instrumentos de carácter financiero con los no financieros (como el PIEE), 
los distintos niveles de la institucionalidad propuesta permiten definir y acotar en forma 
relativamente precisa tanto el costo de la intervención como el ahorro potencial que 
permitirá la inversión financiada con fondos del KfW.  
 
Si bien esta modalidad propuesta representa la adopción de una metodología que maximiza 
el impacto de la intervención, debiera contemplarse, en el caso de empresas que no utilicen 
el PIEE, que los préstamos vinculados a este piloto y en la segunda fase del programa 
definitivo, deberán estar avalados por una auditoria energética realizada por consultores 
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certificados por el INN147. Dado que los consultores homologados para desempeñarse en el 
PIIE han sido certificados por el INN en cuanto tales, ellos podrían también desempeñarse 
fuera de él, en la medida que utilicen las guías técnicas del PIEE para llevar a cabo las 
auditorías energéticas y que se homologue los formularios a presentar a la Banca. Lo 
mismo vale para consultores que sean certificados por el INN, de similares capacidades a 
los certificados para el PIEE, pero independientes de este mecanismo., pero habilitados 
para operar instrumentos CORFO. Por último, estimamos que existe la posibilidad que se 
presente un tercer caso, cual es el de las empresas que estimen poseer capacidades internas 
que les posibiliten realizar la auditoria con sus propios recursos internos, en este caso se 
estima conveniente que éstas homologuen dichas capacidades ante una entidad aprobada 
por la CORFO, que podría ser el INN. 
 
Hechas estas consideraciones operativas acerca de  la institucionalidad propuesta para el 
plan piloto, pasaremos a describir su operatoria propiamente tal. 
 
c)  Modelo de operación del plan piloto. 
 
Esta propuesta se basa esencialmente en el aprovechamiento de las modalidades  operativas 
en vigor en la CORFO y que funcionan a través de las líneas de Intermediación Financiera 
y de Fomento de la Corporación, adaptadas a los requerimientos del programa y apuntando 
a superar las limitaciones señaladas en el capítulo anterior.  
 
La administración del Programa se realizará a través de una línea similar a la B14, 
especializada en el desarrollo de proyectos medio ambientales, pero reorientada a los 
objetivos propuestos en el campo de la EE. 
 
En la propuesta original se propuso que la CORFO debería continuar operando con sus 
fondos de segundo piso de un modo análogo a como lo hacen hoy con sus líneas B14 y 
B15, pero introduciendo las siguientes innovaciones: 
 

 Ofertar a las empresas Pyme, ya sea en forma de crédito u operación de leasing, 
créditos por un monto máximo de US$ 1 millón, otorgados en dólares o en unidades 
de fomento, en plazos de entre 3 y 10 años, que incluyan periodos de gracia de hasta 
36 meses.  

 En condiciones normales, debieran acceder al financiamiento de esta línea, todo tipo 
de empresas manufactureras, que posean un plan de inversión en EE visado por una 
entidad acreditada al afecto. De preferencia la empresa beneficiaria debiera haber 
participado en el cofinanciamiento de los estudios de preinversión correspondientes 
(vía el PIEE, por ejemplo). 

 Los proyectos a financiar deberán asegurar ahorros de al menos 10% respecto de los 
consumos de energía del escenario base, afectados por las medidas 

                                            
147 Se estima que actualmente el estar registrado en el INN no asegura completamente la calidad del producto, 
pero no se debe ignorar que la falta de experiencia se vincula a la falta de mercado para la EE. Parece no sólo 
necesario reforzar la capacitación de los consultores sino que además aumentar las exigencias técnicas para 
los próximos registros. Como se señalara parece indispensable capacitar a los operadores de CORFO, 
responsables de evaluar propuestas, informes de auditorías y los proyectos que se presenten a la agencia 
financiera. 
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 Permitir el acceso a este programa piloto de empresas con ventas anuales de hasta 
US$ 35.000.000. 

 Financiar la adquisición de maquinaria y equipos, la ejecución de construcciones y 
obras civiles, instalaciones, plantaciones y servicios de ingeniería y montaje, así 
como permitir que parte de los fondos se destine a capital de trabajo asociado a las 
inversiones. 

 Permitir que un Fondo de Garantías para Proyectos de EE, que opere bajo 
administración de CORFO, con un diseño similar al del FOGAPE-FOGAIN, pero 
con elegibilidad para empresas de hasta US$ 35.000.000 de ventas, podría aportar 
garantías de hasta un 80% para las empresas que sean declaradas como sujeto de 
apoyo desde este Fondo.  

 
 
d) Operación practica del programa piloto. 
 
La primera de las acciones a realizar es sin duda la de definición, por parte de CORFO, de 
los reglamentos operativos que debieran constituir el cuerpo regulador de la ejecución de 
este plan piloto. 
 
Una vez definida dicha reglamentación, la segunda de las acciones a realizar consiste en la 
selección de los operadores intermedios no financieros del plan. Se estima que la mejor de 
las opciones, en este caso, consistirá en seleccionar, dentro del conjunto de agentes 
operadores que desarrollan acciones de fomento en empresas manufactureras, aquellos que 
puedan adaptarse a las exigencias de un mercado complejo y no cubierto por las entidades 
bancarias y que, especialmente, demuestre voluntad real para operar este programa. 
 
Dado que el programa piloto debiera tener como población beneficiaria a un núcleo que 
oscilará entre las 50 y 70 empresas, fraccionar los recursos disponibles entre dos o más 
agentes operadores del programa, sólo asegurará que ninguno de ellos preste demasiado 
interés a su ejecución, puesto que ni los montos de overhead ni la cobertura de empresas 
constituirán un adecuado incentivo para ellos, por lo que se sugiere concentrar el piloto 
geográficamente y en un agente con experiencia en el sector manufacturero, que haya 
operado prácticamente como operador del PIIE a objeto que operen como ventanilla de 
acceso al programa, mientras se mantenga éste en calidad de programa piloto. 
 
En forma paralela a esta selección de agentes, debiera procederse a licitar recursos de la 
nueva línea, a aquellas entidades financieras que, de acuerdo a los nuevos reglamentos, 
califiquen como viables para esta función. Una vez seleccionado el o los intermediadores 
financieros, CORFO debiera generar un espacio de coordinación entre estas entidades y el 
agente de fomento seleccionado como operador del piloto en la o las regiones definidas, de 
modo de asegurar que se generen coordinaciones ágiles entre ambos, en materia de 
procesamiento de las solicitudes. 
 
Dado este esquema, una empresa manufacturera que requiriera de recursos de LP para 
financiar planes de mejora de su EE, debiera recurrir al agente seleccionado para la 
operación de este programa, el cual procederá a coordinar la realización de una Auditoria 
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de Eficiencia Energética (en el caso que ésta no se haya realizado ya, mediante un 
cofinanciamiento proporcionado por el PIEE), definir el plan de implementación de las 
medidas propuestas, definir uno o más Proyectos de Inversión para presentar a una fuente 
de financiamiento local que haya licitado los fondos de la línea especializada.  
 

9.4.4. Cogeneración 
 
La Cogeneración presenta un amplio campo de aplicación por lo que no se la consideró 
parte de ningún sector en especial. De hecho, ella puede igualmente aplicarse a los sectores:  
Gran Industria y Minería, Industrias y Minas Varias, Comercio e, incluso, al sector 
residencial148 
 
A continuación se proponen algunas opciones de política pública destinadas a superar las 
barreras a la cogeneración señaladas previamente:  
 

• Tarifado y respaldo eléctrico. 
 
Se sugiere que a las industrias que adquieren energía eléctrica a un cogenerador, 
o que ellas mismas son cogeneradoras, se les aplique un tarifado similar al 
utilizado en otros países con costos de energía mayores en horas de punta o en 
períodos del año, eliminándose para ellas los cobros por potencia. 
 
Alternativamente, el cogenerador  debería contar con respaldo proveniente del 
sistema, cobrándose los costos marginales instantáneos de la energía o el costo 
de energía en función de las tarifas reguladas que la industria paga, más un peaje 
de distribución proporcional a la energía de respaldo efectivamente utilizada 
desde el sistema. 
 
Esta recomendación es muy importante pues la otra posibilidad del cogenerador 
es sólo vender al sistema interconectado, es decir utilizar el modelo de negocio 
N° 2 mencionado en el capítulo de evaluación de potencialidades de EE, en el 
cual el respaldo es automático. También está vigente la venta a la distribuidora a 
precio promedio de las licitaciones hasta copar el 5% de la demanda de clientes 
regulados Sin embargo en muchos casos este modelo no sería necesariamente 
factible pues podría exigir altos costos de inversión en refuerzo de redes de 
distribución..   

 
• Dificultad de vender a la red o a otras industrias a través de la red de distribución. 
 

Se sugiere que la Superintendencia de Electricidad y Combustibles asegure una 
supervisión y resuelva cualquier diferencia que exista entre el distribuidor 
eléctrico y el cogenerador en la fijación de los cargos de acceso a la red de 

                                            
148 Sobretodo en la medida que se desarrolle la generación distribuida. 
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distribución, de modo que éstos siempre correspondan a una inversión necesaria 
y real.  

 
• Poca disponibilidad y disposición de la industria para invertir en cogeneración. 
 

Apoyar financieramente los estudios de ingeniería básica y factibilidad 
necesarios para el desarrollo de proyectos de cogeneración. 
 
Desarrollar un sistema de garantías estatales para el financiamiento de los 
proyectos mismos. 
 

• Dificultades relacionadas con el control y minimización de emisiones. 
 

a) Plantas de cogeneración mayores de 3 MW. 
 
Las plantas de cogeneración mayores de 3 MW deben presentar una Declaración 
o un estudio de Impacto Ambiental, que muchas veces es difícil de desarrollar y 
que no tiene estándares de exigencias claras, por lo cual se recomienda crear una 
tipificación de estos proyectos, de modo de facilitar su desarrollo y aprobación 
ambiental. 
 

b) Plantas de cogeneración menores de 3 MW. 
 
En este caso la aplicación de la reglamentación vigente para la Región 
Metropolitana (PPDA de Enero de 2004) presenta exigencias de compensación 
de NOx que pueden requerir inversiones muy altas para la compensación del 
100% de sus emisiones, sin considerar en este caso la reducción de las 
emisiones de los sistemas actuales reemplazados (calderas y plantas 
termoeléctricas). Es decir, la compensación debería corresponder a la diferencia 
entre las emisiones de las opciones convencionales y las emisiones vinculadas a 
la solución de cogeneración, similarmente podría tratarse la compensación del 
material particulado. 
 
Se recomienda incluir en la reglamentación ambiental una consideración 
especial para estas plantas dada la tecnología disponible, la disminución de 
emisiones en otras fuentes y el ahorro energético a nivel país. 
 

• Apoyo Directo en Subsidios a la Actividad de Cogeneración. 
 

El análisis económico de una planta de cogeneración no reconoce aspectos que 
son positivos para el país y que deberían formar parte del fomento a esta opción 
de eficiencia energética. 

 
a) Ahorro de energía primaria a nivel país. 
b) Disminución de la inversión en redes de distribución. 
c) Disminución de costos medios de la energía. 
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d) Mayor seguridad energética. 
 

Por otra parte, se recomienda estudiar y desarrollar un sistema de subsidios en 
función de la Eficiencia Global de la Planta de Cogeneración, de modo de 
promover el ahorro de energía primaria, asegurándose que éstas tengan 
eficiencias superiores a un cierto nivel (70% u 80%). Los subsidios mismos 
deberían ser proporcionales a la mayor eficiencia a partir de la eficiencia 
mínima. 
 
La forma específica de otorgar los subsidios y su monto deberán evaluarse 
considerando las experiencias europeas y la realidad económica y financiera del 
país, de modo de lograr contabilidades interesantes aún frente a posibles 
cambios en los precios eléctricos y del gas. 

 
 
 
 
 

9.4.5. Instrumentos para la promoción del uso de motores 
eficientes149 

 
A continuación se describen los diferentes instrumentos que se propone implantar para 
inducir el recambio de motores en Chile. Estos instrumentos pueden ser de carácter técnico, 
regulatorio o económico y se pueden aplicar a prácticamente cualquier sector de la 
economía. Algunos de ellos se basan en instrumentos de carácter global existentes, pero a 
los que es necesario realizar ajustes para lograr el objetivo específico que les permita su 
aplicación al uso eficiente de motores eléctricos en Chile. 
 
En términos generales se supone que la Agencia de EE establecerá los mecanismos, 
promoverá la implantación de agentes privados que operen algunos de ellos, coordinará a 
los agentes públicos y privados en el logro de este tipo de programas. 
 
a) Instrumentos técnicos 
 
a.1) Instrumentos de seguimiento 
 
Uno de los aspectos que es necesario establecer se relaciona con el seguimiento del 
programa de recambio de motores. Este seguimiento debe contemplar tres aspectos: 
 

1. Cuantificación de la incorporación de motores eficientes en Chile, mediante el 
registro de la compra de motores. 

                                            
149 Para un mayor detalle ver: “Caracterización del parque actual de motores eléctricos en Chile”, Programa 
de Estudios e Investigaciones en Energía, Instituto de Asuntos Públicos, Universidad de Chile, preparado para 
el Ministerio de Minería, enero 2007 
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2. Cuantificación de la incorporación de variadores electrónicos de velocidad, 
explicitando, en la medida de lo posible, su utilización en correas transportadoras, 
compresores, bombeo de líquido y sistemas de ventilación con velocidad variable. 

 
3. Cuantificación de los mejoramientos de eficiencia por mejoramiento de la 
confiabilidad de los equipamientos motrices. La sustitución de motores de alta 
probabilidad de falla y normalmente ineficientes por motores robustos y de alta 
eficiencia, contribuye a mejorar la confiabilidad de los sistemas donde ellos están 
insertos y permiten obtener ganancias económicas que superan varias veces los ahorros 
por concepto de mayor eficiencia energética. Se propone que se desarrollen estudios 
destinados a cuantificar y difundir los efectos de la mejora de confiabilidad resultante 
de dichos cambios. 

 
 
a.2) Desarrollo de un software de selección de motores 
 
El Joint Research Centre (JRC) de la European Commission desarrolló un software similar 
a IMSSA, llamado EURODEEM, que puede ser utilizado gratuitamente al acceder al sitio 
web http://energyefficiency.jrc.cec.eu.int/eurodeem/imssa.htm. Además está en proceso de 
agregar la operación eficiente de bombas de fluido mediante el uso de VSD, lo que, como 
se ha indicado en este informe, implica un ahorro relevante de energía. Coordinadamente 
con lo anterior EURODEEM agregará un listado de motores aptos para trabajar con VSD 
(inverter duty). Se propone que se divulgue en Chile la existencia de este software y se 
capacite a sus potenciales usuarios en el manejo del mismo. 
 
La versión actual de EURODEEM (1.0.11 Diciembre 29, 2005) no permite evaluar 
proyectos completos de sustitución de motores. Si bien está en sus planes agregar la 
operación de bombas de fluido con VSD no extiende su análisis a operación de sistemas de 
ventilación y correas de transporte con velocidad variable. Tampoco incluye la evaluación 
de la sustitución de motores obsoletos o con gran tasa de falla. 

 
Por ello se sugiere que se impulse el desarrollo y difusión de software dedicados a aquellos 
problemas que no son cubiertos por EURODEEM y que son cruciales para obtener ahorros 
sustantivos de energía en Chile, por ejemplo: 
 

• Determinar el momento en que un motor obsoleto debe ser sustituido por un motor 
NEMA PREMIUM (o EFF1 según el European Labelling Scheme). 

 
• Seleccionar un motor Inverter Duty y un VSD apropiado. Además, debe calcular los 

ahorros energéticos y económicos asociados a la introducción de un VSD en 
sistemas de ventilación y bombeo de líquidos 

 
• Es bastante común que en la Industria y Minería se compren conjuntos de varios 

motores. El software debe permitir realizar los cálculos anteriores para la compra de 
un conjunto de motores. 
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a.3) Seminarios y cursos 
 
Se sugiere realizar seminarios de difusión de casos de uso de motores de alta eficiencia en 
Chile. Paralelamente a lo anterior, debe distribuirse, tanto en los Seminarios como en la 
página web, software de cálculo de diversos casos de aplicación de equipos eficientes. 
Particularmente se requiere de un software asociado a controladores de velocidad, cuya 
aplicación se ha mostrado implica un importante ahorro de energía. 

 
En dichas actividades se debe entregar información sobre los potenciales beneficios de los 
motores eficientes y de los VSDs. Además, se deberán presentar casos reales en los cuales 
se deben presentar: 
 

• Magnitud de los ahorros obtenidos 
• Dificultades en la puesta en marcha 
• Medidas tomadas para solucionar las dificultades anteriores 
• Asistencia otorgada por el PPEE al momento de solucionar las dificultades 

 
 
b) Instrumentos regulatorios 
 
Se sugiere que, a la brevedad posible se inicie la discusión en Chile de una norma 
equivalente al standard NEMA Application Guide For AC Adjustable Speed Drive 
Systems, debido a que el uso de los controladores de velocidad tienen un gran impacto en el 
ahorro de energía. 
 
Además, se sugiere que complementariamente con el proceso de etiquetado de motores y su 
certificación, se incorpore el concepto de estándares mínimos de eficiencia (MEPS). 
 
c) Instrumentos económicos 

c1) Reembolsos por la compra de motores eficientes 
 
En Estados Unidos se entrega un reembolso de US$10 por HP por la compra de motores 
Premium o, aplicable en Chile, motores EFF1 (equivalente europeo), medida que se podría 
replicar en Chile y que no requeriría de una institucionalidad compleja ni un costo 
administrativo elevado.  
 
Para realizar la inversión, se propone orientar fondos de cooperación internacional a este 
objetivo. 
 

c2). Financiamiento del costo inicial 
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Los motores eléctricos de alta eficiencia tienen normalmente un costo inicial superior al de 
los equipos estándar. Dado que se requiere una inversión inicial mayor, el comprador 
decide muchas veces por el motor más barato. Lo mismo sucede con la sustitución de un 
motor obsoleto, el que se continúa reparando y empeorando de esta forma su eficiencia. La 
incorporación de variadores de velocidad (ver párrafo siguiente) también debe ser 
considerada como parte de este instrumento financiero. 

 
El instrumento económico a desarrollar debería tomar en cuenta lo siguiente: 
 
• Que esta inversión inicial es factible de ser recuperada en el mediano plazo, pero el 

comprador requiere de que el riesgo (de no recuperar la inversión) la asuma un 
agente externo. 

 
• Que el agente externo, si comercializa una cantidad importante de equipos 

eficientes, puedes plantear que está contribuyendo a disminuir emisiones y, si el 
caso lo amerita, llegar a plantear un proyecto MDL. 

 
• Que si bien el agente externo asume los riesgos, éstos deben ser recompensados por 

una rentabilidad adecuada. Como fuera señalado previamente, el mecanismo supone 
que el comprador pague por el motor estándar lo mismo que por el motor de alta 
eficiencia y que la cuota de amortización mensual o para el período que se 
determine (capital más interés) sea inferior al ahorro para el mismo período.  
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10.  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

10.1. Conclusiones 
 

La evaluación de los potenciales de mejoramiento de la eficiencia con que se utiliza la 
energía eléctrica permitió estimar que ellos podrían aportar, como mínimo, al 
abastecimiento eléctrico del SIC, del orden de 2.000 MW, 3.000 MW ó 3.500 MW, para el 
escenarios conservador, el escenario dinámico y el escenario económicamente viable, 
respectivamente.  

Los escenarios conservador y dinámico se distinguen por la profundidad de las políticas 
públicas y el grado de compromiso de las autoridades y de los distintos actores sociales con 
ellas. El escenario económicamente viable se determinó en base a la viabilidad económica 
de las distintas tecnologías de EE, en las condiciones de uso y las tarifas que corresponden 
a los principales grupos de usuarios, a diferencia de los escenarios anteriores en que se 
consideraron tasas de penetración para las tecnologías rentables (inferiores a 100%). En 
consecuencia, este escenario se considera una referencia y el grado que alcance la 
materialización de los potenciales respecto de la referencia permitirá medir hasta que punto 
están comprometidos los distintos actores con una política energética sustentable. 

En forma resumida y sin pretender ser exhaustivos, se puede señalar que los beneficios 
sociales y económicos de los resultados de los esfuerzos de la sociedad por lograr o superar 
los objetivos que definen los potenciales anteriores, serían entre otros los siguientes: 
aumento de la competitividad y productividad de las empresas, reducción de los impactos 
ambientales asociados a la producción y uso de la energía, reducción de la inequidad social, 
incremento del empleo, reducción de la dependencia energética e incremento de la 
seguridad y calidad del abastecimiento. 

La materialización de los potenciales supone superar los obstáculos que impiden que el 
mercado opere plenamente en la asignación de los recursos destinados a la EE, ellos son de 
distinto tipo: técnicos, económicos, institucionales y culturales, como se plantea en el 
capítulo 8 de este informe. Sólo recientemente, con un retraso de más de 30 años respecto 
de los países que han asumido la EE como una opción estratégica de su política energética, 
Chile empieza a dar sus primeros pasos en el proceso de levantar dichas barreras. 

En efecto, en los años recientes el PPEE inició un esfuerzo tendiente a hacer de la EE una 
herramienta del desarrollo energético y a que se la empiece a considerar como un 
componente de la matriz energética nacional. Sin embargo, para lograr los niveles de 
eficiencia energética que suponen los potenciales estimados, se requiere avanzar 
decididamente en el establecimiento de políticas de EE sustentables en el tiempo, que 
cuenten con el respaldo político requerido y recursos financieros, humanos y tecnológicos 
consistentes con la envergadura del desafío que se debe enfrentar como país. 
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En términos generales, una política de EE integra un conjunto de normativas e incentivos 
de distinto tipo, cuya eficacia no se puede evaluar en forma individual, ya que ellos se 
complementan entre si. Normalmente, estas políticas incluyen entre otros: programas de 
capacitación y difusión, mecanismos de financiamiento de los estudios de pre-inversión y 
de las inversiones, subsidios, medidas fiscales, exigencias a las empresas energo-intensivas, 
acuerdos voluntarios, etiquetado y normas mínimas para artefactos domésticos y 
maquinaria. 
 
Para conducir el proceso de mejorar la eficiencia con que Chile utiliza la energía, se estima 
indispensable la existencia de un centro o agencia de EE o cuerpo autorizado por el Estado, 
dependiente del Ministerio de Energía, pero con autonomía operativa y suficientes recursos 
técnicos, administrativos y financieros para enfrentar los desafíos que impone la satisfacción 
sustentable de los requerimientos energéticos del país. Su autonomía operativa, y 
eventualmente presupuestaria, debe ser contrabalanceada con su obligación de responder por 
el logro de las metas fijadas y el uso adecuado de los recursos.  
 
Como parte de la institucionalidad requerida, se estima indispensable disponer de leyes 
destinadas a asegurar que las distintas actividades económicas nacionales usen la energía en 
forma eficiente, más que insertar la eficiencia energética en un cuerpo legal más amplio 
destinado a regular el funcionamiento del sector energía. Una legislación como la propuesta 
debería establecer normativas e incentivos aplicables a los consumos: residenciales, 
comerciales, públicos, industriales y de transporte, y articular las políticas sectoriales con 
las políticas de eficiencia energéticas que les incumban. Parte importante del cuerpo 
legislativo debería destinarse al establecimiento de regulaciones específicas  para las 
empresas de elevado consumo de energía o empresas energo intensivas (EEI).  
 
En cualquier caso, parece indispensable que los esfuerzos que se realizan en este campo se 
traduzcan en leyes o programas aprobados por el parlamento, con el fin de dar 
sustentabilidad en el tiempo a los esfuerzos de los gobiernos por mejorar la EE y no 
constituyan una mala respuesta a los problemas coyunturales de desabastecimiento 
energético. 
 
Complementariamente, se deberán dar los primeros pasos para incorporar las 
externalidades a los proyectos de energía, aunque ello se utilice como herramienta para la 
evaluación de alternativas energéticas o justificar los recursos asignados al reforzamiento 
de la institucionalidad señalada. 
 
Todo lo anterior debe ir acompañado de un cambio radical en relación a la forma en que se 
considera la EE, lo que supone eliminar la confusión entre ahorro y EE; es decir, 
reemplazar el enfoque de corto plazo y coyuntural por uno de largo plazo y estructural. La 
EE debe pasar a constituirse en una componente fundamental de la matriz energética y no 
en un elemento decorativo. Ello supone una transformación cultural producto de programas 
de capacitación y difusión que incluyan tanto a los distintos actores involucrados en el uso 
de la energía como a las autoridades públicas con competencia en la asignación de recursos, 
definición de políticas públicas sectoriales y los cuerpos legislativos. 
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Detalles específicos respecto de las políticas sectoriales destinadas a mejorar la eficiencia 
con que los distintos sectores de la actividad nacional usan la energía, fueron desarrollados 
en el capítulo 9 del presente informe. 
 
Es evidente que este trabajo no pretende definir cifras absolutas, sino que más bien 
tendencias, metas posibles y compromisos necesarios. El carácter preliminar del mismo 
sugiere la conveniencia de seguir profundizando en el conocimiento de las estructuras por 
usos finales, las tecnologías utilizadas en el país, la antigüedad de los equipos y los 
aspectos culturales que determinan la forma en que se usa la energía. En la próxima sección 
de este capítulo se recomiendan brevemente algunas áreas donde se debería avanzar. 
 

10.2. Recomendaciones 
 
Uno de los mayores obstáculos para la evaluación de los potenciales de mejoramiento de la 
eficiencia con que se usa la energía se refiere a la falta de información detallada respecto de 
los usos finales de la energía eléctrica para cada una de las categorías de usuarios finales de 
está y la existencia de marcos regulatorios que ignoran la eficiencia energética. A 
continuación se enumeran algunas recomendaciones para avanzar hacia los objetivos 
esperados. 
 

a) Profundización en el conocimiento de la estructura de los usos finales por fuente y 
usuario. 

 
Se estima indispensable realizar un trabajo de terreno mediante encuestas a muestras 
estadísticamente representativas de los principales sectores y sub sectores identificados 
en este estudio. Dicho estudio debería apuntar a identificar los principales equipos 
usuarios, sus características técnicas, sus condiciones de uso, antigüedad, datos de 
producción, etc. Con estos antecedentes se debería realizar un balance de consumo de 
energía neta y energía útil al nivel usuario. 
 
b) Evaluación preliminar a las externalidades al nivel de la producción de energía. 

 
 

Un estudio riguroso para evaluar las externalidades de la producción de energía implica 
contar con los recursos necesarios para montar un equipo multidisciplinario de alta 
calificación y disponer de dos a tres años para su realización. Parece razonable, sin 
sacrificar el rigor, llevar a cabo un estudio preliminar que permita generar las primeras 
cifras que permitan obtener órdenes de magnitud y que tenga como objeto analizar 
alternativas o justificar la asignación de recursos a opciones cuyo balance entre 
externalidades positivas y negativas sea más favorable. La incorporación de las 
externalidades a los precios de la energía se deberá considerar como un objetivo de 
largo plazo. 
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c) Realizar un estudio del costo de los distintos recursos destinados a la generación de 
electricidad 

 
Reforzando el punto anterior, pero independientemente de la secuencia en el tiempo, 
parece indispensable realizar para Chile un estudio que defina el valor medio de los 
distintos recursos y/o tecnologías disponibles para generar electricidad en el país. Es 
evidente que algunos de ellos pueden ser dependientes de su localización y tamaño; sin 
embargo, ello puede resolverse distinguiendo para esas tecnologías dos o tres opciones 
que cubran las alternativas más probables. El objetivo de este ejercicio sería sentar las 
bases para un cambio de enfoque en el desarrollo del sector eléctrico que privilegie una 
evolución del parque en función del menor costo relativo de generación, considerando 
obviamente la EE como una de las alternativas150. La figura siguiente ilustra lo que se 
pretende realizar. 
 

              Fuente: Rocky Mountain Institute, 2008 
Figura 15. Costo de los recursos para la generación de electricidad. 

 
 
 

                                            
150 Una herramienta de este tipo puede servir si se adopta como estrategia el desacoplamiento de la relación 
ventas-utilidades  
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d) Homologación de medidas de eficiencia energética que se aplicarán en países de la 
OCDE.  

 
Chile está postulando su incorporación a la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico (OCDE), ello supondrá, sin duda, homologar sus políticas, en 
distintos ámbitos a las existentes o en proceso de adopción en esta Organización. Al 
respecto, el informe de la OCDE cuestiona las insuficiencias, que según ella, presentan 
las políticas energéticas y ambientales desde el punto de vista del desarrollo sustentable. 
En algunos países de la Organización se programa adoptar algunas normativas en los 
próximos años que apuntan a reforzar sus políticas de eficiencia energética151, entre 
ellas destacan: 
 

 Incremento de las exigencias de estándares mínimos en los sistemas 
centralizados de climatización para el comercio. Ello supone pasar de sistemas 
de climatización conocidos como "seasonal energy efficiency” ratio SEER152 
10 a SEER 13, ganando un 30% en eficiencia. Se supone que entrará en 
aplicación en junio del 2008. 

 Se propone eliminar los motores NEMA 12-10, exigiendo que todos los 
motores cumplan con las especificaciones de los motores Premium. Se supone 
que entrará en aplicación en diciembre del 2008. 

 Eliminación de las lámparas incandescentes en distintos países incluidos 
algunos de América Latina. En Japón se prevé que ello ocurrirá en el año 2012. 

 Incremento de las exigencias para los ballasts de los tubos fluorescentes, lo que 
prácticamente elimina los ballasts magnéticos. Entrará en aplicación el 2010 en 
Canadá 

 
e) Adaptación de la norma internacional para la certificación de los ahorros y medidas 

adoptadas por las empresas. La norma de referencia es la ANSI/MSE 2000 U.S. 
Energy Management Standard, en el bien entendido que el INN se inspirará en la 
norma internacional, para su aplicación en Chile. 

 
f) Se deberá emprender el desarrollo de un etiquetado de edificios expresado en 

kWh/m2, lo que permitirá incorporar el mercado en la mejora de la calidad 
energética de los edificios comerciales.  

 
g) Estudiar incorporación de las inversiones en EE en el esquema tarifario. Si bien no 

es un tema simple, parece indispensable, con el objeto de incorporar el mencionado 
desacomplamiento de la relación venta-utilidades. En principio, se trata de 

                                            
151 Parte de la información proviene de la “Energy Independence and Security Act, January 2008” de Estados 
Unidos. Sin embargo, las mismas medidas se aplicarán aproximadamente en las mismas fechas en otros países 
de la OCDE, tales como Canadá, Australia, Japón, etc. Obviamente, las las especificaciones señaladas deben 
considerarse como referencias, ya que en Chile se deben utilizar equipos especificados por el INN, basdados 
en la norma internacional. 
152 Se entiende por SEER el total de energía de refrigeración (frío) en unidades térmicas británicas (BTU) 
provistas por un equipo de climatización durante el período normal de uso anual dividido por la energía 
consumida en watt-horas durante el mismo período 
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reconocer las inversiones que las empresas energéticas realicen para mejorar la 
eficiencia con que usan sus clientes la energía eléctrica. 

 
h) Impacto sobre el empleo de la materialización de una agresiva política de EE. Existe 

un relativo consenso de que lograr reducciones de consumo mediante medidas de 
EE permite generar significativamente más empleos permanente y de calidad que 
construir y operar centrales eléctricas de tamaño equivalente al ahorro derivado de 
las medidas anteriores. Dicha afirmación no está sustentada, en el caso chileno, por 
estudios rigurosos que confirmen tanto los resultados obtenidos en otros países 
como la certeza no confirmada de que ello sería igualmente cierto en el país.  
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ANEXO 1: INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA DE 
MOTORES ELÉCTRICOS 
 

A1.1. Gran industria y otra minería 
 
Tabla A1.1: Estructura del consumo de los motores eléctricos, por rango de potencia y 

por uso, en las Grandes Industrias y otra Minería, año 2004 (en GWh). 
 
Rango de 
Potencia 

[HP] 
 

Bombas Ventiladores 
 

Compresores 
 

Correas 
 

Otros 
 

total 
 

]0;5] 16,25 22,47 1,13 10,83 40,76 91,44 
]5;20] 36,54 89,14 4,85 24,62 75,23 230,39 

]20;50] 42,21 172,28 21,26 20,33 162,31 418,39 
]50;100] 70,66 248,21 43,78 5,96 249,33 617,93 
]100;200 83,53 251,77 26,71 2,52 273,90 638,43 
]200;500] 74,81 349,12 67,77 1,68 493,40 986,78 

]500;1000] 224,87 253,90 126,52 0,81 352,43 958,53 
]1000;—] 330,95 39,39 81,10 0,00 464,11 915,56 

Total 879,83 1.426,28 373,12 66,75 2.111,47 4.857,45 
 
 
Tabla A1.2.: Número de motores por rango de potencia para la Gran Industria y otra 

Minería. 
 

Rango de Potencia 
[HP] 

 

Número de motores 
 

]0;5] 8.381 
]5;20] 4.223 
]20;50] 2.876 

]50;100] 2.266 
]100;200 1.170 
]200;500] 775 

]500;1000] 351 
]1000;—] 50 

Total 20.093 
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Tabla A1.3: Rendimiento medio de los motores eléctricos del parque nacional. 

 
Potencia 

HP 
Rendimiento 

EFF2 
Rendimiento 

ajustado 
1,5 74,0 72,0 
3 78,4 76,4 
5 81,6 79,6 

7,5 84,1 82,1 
15 86,2 84,2 
20 88,8 86,8 
25 88,8 86,8 
30 89,5 87,5 
50 90,9 88,9 
75 91,8 89,8 

100 92,3 90,3 
125 94,5 92,6 
150 95,0 93,1 
200 95,0 93,1 
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ANEXO 2: PROYECCIONES DEMOGRÁFICAS 
 

Tabla A2.1 
Crecimiento de la población chilena urbana y rural al año 2030 

Urbano Rural Total 
Año 

Población Crecimiento 
Anual Población Crecimiento 

Anual Población Crecimiento 
Anual 

1990 10.999.024  2.179.758  13.178.782  
1991 11.236.165 2,16% 2.185.845 0,28% 13.422.010 1,85% 
1992 11.473.310 2,11% 2.191.931 0,28% 13.665.241 1,81% 
1993 11.710.455 2,07% 2.198.018 0,28% 13.908.473 1,78% 
1994 11.947.604 2,03% 2.204.104 0,28% 14.151.708 1,75% 
1995 12.184.750 1,98% 2.210.190 0,28% 14.394.940 1,72% 
1996 12.415.176 1,89% 2.180.328 -1,35% 14.595.504 1,39% 
1997 12.645.612 1,86% 2.150.464 -1,37% 14.796.076 1,37% 
1998 12.876.046 1,82% 2.120.601 -1,39% 14.996.647 1,36% 
1999 13.106.475 1,79% 2.090.738 -1,41% 15.197.213 1,34% 
2000 13.336.909 1,76% 2.060.875 -1,43% 15.397.784 1,32% 
2001 13.477.655 1,06% 2.094.024 1,61% 15.571.679 1,13% 
2002 13.634.984 1,17% 2.110.599 0,79% 15.745.583 1,12% 
2003 13.792.306 1,15% 2.127.173 0,79% 15.919.479 1,10% 
2004 13.949.630 1,14% 2.143.748 0,78% 16.093.378 1,09% 
2005 14.107.060 1,13% 2.160.218 0,77% 16.267.278 1,08% 
2006 14.255.986 1,06% 2.176.688 0,76% 16.432.674 1,02% 
2007 14.404.917 1,04% 2.193.157 0,76% 16.598.074 1,01% 
2008 14.553.843 1,03% 2.209.627 0,75% 16.763.470 1,00% 
2009 14.702.776 1,02% 2.226.097 0,75% 16.928.873 0,99% 
2010 14.852.045 1,02% 2.242.225 0,72% 17.094.270 0,98% 
2011 14.990.097 0,93% 2.258.353 0,72% 17.248.450 0,90% 
2012 15.128.150 0,92% 2.274.480 0,71% 17.402.630 0,89% 
2013 15.266.206 0,91% 2.290.609 0,71% 17.556.815 0,89% 
2014 15.404.268 0,90% 2.306.736 0,70% 17.711.004 0,88% 
2015 15.544.112 0,91% 2.321.073 0,62% 17.865.185 0,87% 
2016 15.666.552 0,79% 2.335.412 0,62% 18.001.964 0,77% 
2017 15.789.000 0,78% 2.349.749 0,61% 18.138.749 0,76% 
2018 15.911.443 0,78% 2.364.087 0,61% 18.275.530 0,75% 
2019 16.033.892 0,77% 2.378.424 0,61% 18.412.316 0,75% 
2020 16.156.400 0,76% 2.392.695 0,60% 18.549.095 0,74% 
2021 16.257.978 0,63% 2.407.051 0,60% 18.665.029 0,63% 
2022 16.359.709 0,63% 2.421.252 0,59% 18.780.961 0,62% 
2023 16.461.355 0,62% 2.435.538 0,59% 18.896.893 0,62% 
2024 16.563.161 0,62% 2.449.664 0,58% 19.012.825 0,61% 
2025 16.664.886 0,61% 2.463.872 0,58% 19.128.758 0,61% 
2026 16.742.513 0,47% 2.477.916 0,57% 19.220.429 0,48% 
2027 16.820.062 0,46% 2.492.040 0,57% 19.312.102 0,48% 
2028 16.897.779 0,46% 2.505.995 0,56% 19.403.774 0,47% 
2029 16.975.417 0,46% 2.520.029 0,56% 19.495.446 0,47% 
2030 17.053.232 0,46% 2.533.889 0,55% 19.587.121 0,47% 

 



 154

En la tabla anterior se muestra la proyección de la población urbana y rural al año 2030. 
Los datos marcados con verde indican que son extraídos de proyecciones propias del INE, 
mientras que los datos en naranjo son proyecciones de los autores del estudio. 
 

Tabla A2.2 
Proyección del aumento de las viviendas urbanas y rurales 

pertenecientes al SIC al año 2025 
Urbano Rural Total 

Año 
Viviendas Crecimiento

Anual Viviendas Crecimiento
Anual Viviendas Crecimiento

Anual 
1992 2.578.120  541.151  3.119.271  
2002 3.459.600 2,98% 611.401 1,23% 4.071.001 2,70% 
2003 3.535.443 2,19% 618.122 1,10% 4.153.565 2,03% 
2004 3.612.065 2,17% 624.865 1,09% 4.236.931 2,01% 
2005 3.689.518 2,14% 631.586 1,08% 4.321.104 1,99% 
2006 3.763.522 2,01% 638.328 1,07% 4.401.850 1,87% 
2007 3.838.225 1,98% 645.089 1,06% 4.483.314 1,85% 
2008 3.913.620 1,96% 651.872 1,05% 4.565.491 1,83% 
2009 3.989.713 1,94% 658.674 1,04% 4.648.387 1,82% 
2010 4.066.673 1,93% 665.355 1,01% 4.732.028 1,80% 
2011 4.138.494 1,77% 672.055 1,01% 4.810.549 1,66% 
2012 4.210.910 1,75% 678.774 1,00% 4.889.684 1,65% 
2013 4.283.923 1,73% 685.513 0,99% 4.969.436 1,63% 
2014 4.357.533 1,72% 692.269 0,99% 5.049.803 1,62% 
2015 4.432.695 1,72% 698.293 0,87% 5.130.988 1,61% 
2016 4.499.036 1,50% 704.333 0,86% 5.203.368 1,41% 
2017 4.565.847 1,49% 710.386 0,86% 5.276.233 1,40% 
2018 4.633.122 1,47% 716.455 0,85% 5.349.577 1,39% 
2019 4.700.867 1,46% 722.538 0,85% 5.423.404 1,38% 
2020 4.769.110 1,45% 728.607 0,84% 5.497.717 1,37% 
2021 4.826.079 1,19% 734.727 0,84% 5.560.807 1,15% 
2022 4.883.456 1,19% 740.796 0,83% 5.624.252 1,14% 
2023 4.941.106 1,18% 746.915 0,83% 5.688.021 1,13% 
2024 4.999.167 1,18% 752.980 0,81% 5.752.147 1,13% 
2025 5.057.503 1,17% 759.094 0,81% 5.816.597 1,12% 
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Tabla A2.3 

Proyección de consumo del sector 
residencial en el SIC al año 2025 

(línea base) 
Consumo [GWh] 

Año 
Residencial Estimación 

(Reg. Lineal) 
1997 4.865 4.884 
1998 5.304 5.223 
1999 5.527 5.562 
2000 5.720 5.901 
2001 6.391 6.240 
2002 6.626 6.579 
2003 6.791 6.919 
2004 7.248 7.258 
2005 7.665 7.597 
2006 7.907 7.936 
2007  8.275 
2008  8.614 
2009  8.953 
2010  9.292 
2011  9.632 
2012  9.971 
2013  10.310 
2014  10.649 
2015  10.988 
2016  11.327 
2017  11.666 
2018  12.005 
2019  12.345 
2020  12.684 
2021  13.023 
2022  13.362 
2023  13.701 
2024  14.040 
2025  14.379 
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ANEXO 3: PROYECCIONES Y POTENCIALES DE 
AHORRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL SECTOR 
RESIDENCIAL 
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Tabla A3.1 

Potencial de ahorro en iluminación 2006 - 2025. 
Sector Residencial. Escenario Dinámico 

Urbano Rural Total 
LFC % Entrada LFC T5 % Entrada T5 LFC % Entrada LFC T5 % Entrada T5 LFC T5 Total Año 

[MWh]  [MWh]  [MWh]  [MWh]  [MWh] [MWh] [MWh] 
            

2006 34.641 3,0% - 0,0% - 0,0% - 0,0% 34.641 - 34.641 
2007 58.880 5,0% 5.561 1,3% 2.969 1,5% 188 0,3% 61.849 5.749 67.598 
2008 180.111 15,0% 11.241 2,6% 21.000 10,5% 379 0,5% 201.111 11.620 212.730 
2009 306.021 25,0% 17.041 3,8% 39.407 19,5% 572 0,8% 345.428 17.613 363.041 
2010 343.116 27,5% 22.971 5,1% 42.869 21,0% 767 1,0% 385.985 23.737 409.723 
2011 190.460 15,0% 28.747 6,3% 15.464 7,5% 964 1,3% 205.924 29.710 235.635 
2012 235.319 18,2% 34.636 7,4% 18.966 9,1% 1.163 1,5% 254.285 35.799 290.084 
2013 281.647 21,4% 40.638 8,5% 22.535 10,7% 1.365 1,8% 304.181 42.003 346.184 
2014 329.459 24,6% 46.755 9,7% 26.170 12,3% 1.570 2,0% 355.629 48.325 403.954 
2015 378.856 27,9% 53.035 10,8% 29.841 13,9% 1.768 2,3% 408.697 54.803 463.500 
2016 428.894 31,1% 58.960 11,8% 33.572 15,5% 1.968 2,5% 462.466 60.927 523.394 
2017 480.291 34,3% 64.986 12,8% 37.363 17,1% 2.170 2,8% 517.654 67.156 584.810 
2018 533.058 37,5% 71.114 13,8% 41.215 18,8% 2.375 3,0% 574.273 73.489 647.762 
2019 587.211 40,7% 77.345 14,8% 45.128 20,4% 2.582 3,2% 632.339 79.927 712.266 
2020 642.767 43,9% 83.682 15,8% 49.100 22,0% 2.791 3,4% 691.867 86.472 778.340 
2021 698.039 47,1% 89.498 16,7% 53.135 23,6% 3.003 3,7% 751.174 92.501 843.675 
2022 754.498 50,4% 95.403 17,6% 57.227 25,2% 3.216 3,9% 811.724 98.619 910.344 
2023 812.132 53,6% 101.391 18,5% 61.382 26,8% 3.432 4,1% 873.515 104.822 978.337 
2024 870.976 56,8% 107.468 19,4% 65.594 28,4% 3.649 4,4% 936.570 111.117 1.047.687 
2025 931.015 60,0% 113.628 20,2% 69.869 30,0% 3.870 4,6% 1.000.885 117.497 1.118.382 
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Tabla A3.2 

Potencial de ahorro en iluminación 2006 - 2025. 
Sector Residencial. Escenario Conservador 

Urbano Rural Total 
LFC T5 LFC T5 % Entrada T5 LFC T5 Total Año 

 [MWh] 
% Entrada  

LFC [MWh] 
% Entrada

T5 [MWh] 
% Entrada 

LFC [MWh]  [MWh] [MWh] [MWh] 
            

2006 34.641 3,0% - 0,0% - 0,0% - 0,0% 34.641 - 34.641 
2007 58.880 5,0% 3.610 0,8% 2.969 1,5% 113 0,2% 61.849 3.723 65.572 
2008 180.111 15,0% 7.287 1,7% 21.000 10,5% 228 0,3% 201.111 7.515 208.625 
2009 306.021 25,0% 11.032 2,5% 39.407 19,5% 344 0,5% 345.428 11.376 356.804 
2010 343.116 27,5% 14.851 3,3% 42.869 21,0% 461 0,6% 385.985 15.312 401.298 
2011 190.460 15,0% 18.537 4,0% 15.464 7,5% 580 0,8% 205.924 19.117 225.041 
2012 216.863 16,8% 22.285 4,8% 17.479 8,4% 701 0,9% 234.341 22.986 257.327 
2013 244.094 18,6% 26.097 5,5% 19.530 9,3% 823 1,1% 263.624 26.920 290.544 
2014 272.162 20,4% 29.973 6,2% 21.619 10,2% 947 1,2% 293.781 30.920 324.700 
2015 301.142 22,1% 33.948 6,9% 23.720 11,1% 1.067 1,4% 324.862 35.015 359.877 
2016 330.298 23,9% 37.647 7,5% 25.854 12,0% 1.190 1,5% 356.152 38.836 394.989 
2017 360.218 25,7% 41.402 8,2% 28.023 12,9% 1.313 1,7% 388.241 42.715 430.956 
2018 390.909 27,5% 45.213 8,8% 30.225 13,8% 1.439 1,8% 421.134 46.651 467.785 
2019 422.380 29,3% 49.080 9,4% 32.461 14,6% 1.565 2,0% 454.840 50.646 505.486 
2020 454.640 31,1% 53.006 10,0% 34.729 15,5% 1.693 2,1% 489.370 54.700 544.069 
2021 486.512 32,9% 56.547 10,6% 37.034 16,4% 1.823 2,2% 523.546 58.371 581.916 
2022 519.052 34,6% 60.137 11,1% 39.369 17,3% 1.954 2,4% 558.420 62.091 620.512 
2023 552.250 36,4% 63.771 11,6% 41.740 18,2% 2.087 2,5% 593.990 65.858 659.848 
2024 586.129 38,2% 67.454 12,2% 44.142 19,1% 2.221 2,7% 630.270 69.675 699.945 
2025 620.677 40,0% 71.182 12,7% 46.580 20,0% 2.356 2,8% 667.256 73.538 740.794 
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Tabla A3.3 
Potencial de ahorro en refrigeración 2006 - 2025. 

Sector Residencial. Escenario Dinámico. 
Recambio Entrada Nacional Consumo Energía [MWh] Ahorro Energía 

Año Salen/ 
Entran 

Crecimiento 
Vegetativo 

Mejora 
Socioeconómica

Total 
Nuevos 

Total 
Refrigeradores 

% 
Viviendas 
Cubiertas Línea Base Con Políticas

Consumo 
Promedio 

c/u % [MWh] % 

            
2006 205.683 67.124 15.120 287.927 3.674.378 83,47% 1.830.061 1.830.061  - 0% 
2007 210.392 68.001 15.400 293.793 3.757.779 83,82% 1.871.600 1.871.600  - 0% 
2008 215.167 68.879 15.682 299.729 3.842.340 84,16% 1.913.716 1.910.979 98% 2.737 0% 
2009 220.009 69.765 15.967 305.742 3.928.073 84,50% 1.956.416 1.948.096 96% 8.320 0% 
2010 224.918 70.680 16.255 311.853 4.015.007 84,85% 1.999.715 1.982.852 95% 16.863 1% 
2011 229.896 66.623 16.524 313.043 4.098.155 85,19% 2.041.127 2.012.830 93% 28.297 1% 
2012 234.657 67.416 16.796 318.869 4.182.367 85,53% 2.083.070 2.040.215 91% 42.855 2% 
2013 239.479 68.215 17.070 324.764 4.267.652 85,88% 2.125.547 2.064.899 89% 60.648 3% 
2014 244.362 69.018 17.346 330.726 4.354.016 86,22% 2.168.561 2.085.951 87% 82.610 4% 
2015 249.308 69.999 17.625 336.932 4.441.640 86,57% 2.212.203 2.103.302 84% 108.901 5% 
2016 254.325 62.656 17.874 334.854 4.522.169 86,91% 2.252.312 2.113.391 82% 138.921 6% 
2017 258.936 63.326 18.124 340.386 4.603.619 87,25% 2.292.878 2.119.486 80% 173.393 8% 
2018 263.600 63.994 18.376 345.969 4.685.989 87,60% 2.333.903 2.121.453 77% 212.450 9% 
2019 268.316 64.669 18.629 351.615 4.769.287 87,94% 2.375.391 2.119.160 75% 256.232 11% 
2020 273.086 65.350 18.885 357.320 4.853.522 88,28% 2.417.345 2.116.622 75% 300.723 12% 
2021 287.927 55.698 19.101 362.726 4.928.321 88,63% 2.454.599 2.108.711 75% 345.888 14% 
2022 293.793 56.229 19.319 369.341 5.003.869 88,97% 2.492.227 2.100.350 75% 391.877 16% 
2023 299.729 56.735 19.538 376.002 5.080.142 89,31% 2.530.215 2.094.258 75% 435.958 17% 
2024 305.742 57.273 19.759 382.773 5.157.173 89,66% 2.568.582 2.090.547 75% 478.035 19% 
2025 311.853 57.784 19.980 389.617 5.234.937 90,00% 2.607.313 2.089.307 75% 518.006 20% 
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Tabla A3.4 
Potencial de ahorro en iluminación 2006 - 2025. 

Sector Residencial. Escenario Conservador. 
Recambio Entrada Nacional Consumo Energía [MWh] Ahorro Energía 

Año Salen/ 
Entran 

Crecimiento 
Vegetativo 

Mejora 
Socioeconómica

Total 
Nuevos 

Total 
Refrigeradores

% 
Viviendas 
Cubiertas Línea Base Con Políticas

Consumo 
Promedio 

c/u % [MWh] % 

            
2006 147.035 67.124 15.120 229.279 3.674.378 83,47% 1.830.061 1.830.061  - 0% 
2007 150.401 68.001 15.400 233.802 3.757.779 83,82% 1.871.600 1.871.600  - 0% 
2008 153.815 68.879 15.682 238.376 3.842.340 84,16% 1.913.716 1.911.539 98% 2.177 0% 
2009 157.276 69.765 15.967 243.009 3.928.073 84,50% 1.956.416 1.949.802 96% 6.615 0% 
2010 160.786 70.680 16.255 247.720 4.015.007 84,85% 1.999.715 1.986.314 95% 13.400 1% 
2011 164.344 66.623 16.524 247.491 4.098.155 85,19% 2.041.127 2.018.687 93% 22.440 1% 
2012 167.747 67.416 16.796 251.960 4.182.367 85,53% 2.083.070 2.049.126 91% 33.943 2% 
2013 171.194 68.215 17.070 256.480 4.267.652 85,88% 2.125.547 2.077.552 89% 47.995 2% 
2014 174.685 69.018 17.346 261.049 4.354.016 86,22% 2.168.561 2.103.230 87% 65.331 3% 
2015 178.220 69.999 17.625 265.845 4.441.640 86,57% 2.212.203 2.126.129 84% 86.074 4% 
2016 181.807 62.656 17.874 262.336 4.522.169 86,91% 2.252.312 2.142.719 82% 109.593 5% 
2017 185.103 63.326 18.124 266.553 4.603.619 87,25% 2.292.878 2.156.291 80% 136.587 6% 
2018 188.437 63.994 18.376 270.807 4.685.989 87,60% 2.333.903 2.166.744 77% 167.160 7% 
2019 191.809 64.669 18.629 275.108 4.769.287 87,94% 2.375.391 2.173.976 75% 201.415 8% 
2020 195.219 65.350 18.885 279.453 4.853.522 88,28% 2.417.345 2.181.134 75% 236.211 10% 
2021 198.666 55.698 19.101 273.465 4.928.321 88,63% 2.454.599 2.184.338 75% 270.261 11% 
2022 201.728 56.229 19.319 277.276 5.003.869 88,97% 2.492.227 2.187.440 75% 304.786 12% 
2023 204.821 56.735 19.538 281.094 5.080.142 89,31% 2.530.215 2.190.429 75% 339.787 13% 
2024 207.943 57.273 19.759 284.974 5.157.173 89,66% 2.568.582 2.193.311 75% 375.270 15% 
2025 211.096 57.784 19.980 288.859 5.234.937 90,00% 2.607.313 2.196.075 75% 411.238 16% 
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Tabla A3.5 

Resumen del potencial de ahorro 2006 - 2025. 
Sector Residencial. Escenario Dinámico. 

Línea Base c/ UEE (Escenario 1 - Dinámico) Total Ahorros 
Escenario Dinámico 

Año Consumo 
Residencial 

[GWh] 

Consumo 
Ampolletas 

[GWh] 

Consumo 
Refrigeradores 

[GWh] 

Consumo 
Otros 
[GWh] 

Consumo 
Ampolletas 

[GWh] 

Consumo 
Refrigeradores 

[GWh] 

Consumo 
Otros 
[GWh] 

Consumo 
[GWh] 

Ahorro 
[GWh] 

% 
Respecto 

Línea 
Base 

           
2006 7.936 2.724 1.830 3.381 2.690 1.830 2.705 7.225 711 9,0% 
2007 8.275 2.775 1.872 3.629 2.707 1.872 2.903 7.482 793 9,6% 
2008 8.614 2.826 1.914 3.875 2.613 1.911 3.100 7.624 990 11,5% 
2009 8.953 2.877 1.956 4.120 2.514 1.948 3.296 7.758 1.195 13,4% 
2010 9.292 2.929 2.000 4.364 2.519 1.983 3.491 7.993 1.299 14,0% 
2011 9.632 2.977 2.041 4.613 2.742 2.013 3.690 8.445 1.187 12,3% 
2012 9.971 3.026 2.083 4.861 2.736 2.040 3.889 8.665 1.305 13,1% 
2013 10.310 3.076 2.126 5.109 2.730 2.065 4.087 8.881 1.429 13,9% 
2014 10.649 3.125 2.169 5.355 2.721 2.086 4.284 9.091 1.558 14,6% 
2015 10.988 3.176 2.212 5.600 2.712 2.103 4.480 9.296 1.692 15,4% 
2016 11.327 3.220 2.252 5.854 2.697 2.113 4.684 9.494 1.833 16,2% 
2017 11.666 3.266 2.293 6.108 2.681 2.119 4.886 9.687 1.980 17,0% 
2018 12.005 3.311 2.334 6.361 2.663 2.121 5.088 9.873 2.132 17,8% 
2019 12.345 3.357 2.375 6.613 2.644 2.119 5.290 10.054 2.291 18,6% 
2020 12.684 3.403 2.417 6.864 2.624 2.117 5.491 10.232 2.452 19,3% 
2021 13.023 3.442 2.455 7.127 2.598 2.109 5.701 10.408 2.615 20,1% 
2022 13.362 3.481 2.492 7.389 2.571 2.100 5.911 10.582 2.780 20,8% 
2023 13.701 3.520 2.530 7.650 2.542 2.094 6.120 10.757 2.944 21,5% 
2024 14.040 3.560 2.569 7.911 2.512 2.091 6.329 10.932 3.108 22,1% 
2025 14.379 3.600 2.607 8.172 2.482 2.089 6.538 11.109 3.271 22,7% 
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Tabla A3.6 

Resumen del potencial de ahorro 2006 - 2025. 
Sector Residencial. Escenario Conservador 

Línea Base c/ UEE (Escenario 2 - Conservador) Total Ahorros 
Escenario Conservador 

Año Consumo 
Residencial 

[GWh] 

Consumo 
Ampolletas 

[GWh] 

Consumo 
Refrigeradores 

[GWh] 

Consumo 
Otros 
[GWh] 

Consumo 
Ampolletas 

[GWh] 

Consumo 
Refrigeradores 

[GWh] 

Consumo 
Otros 
[GWh] 

Consumo 
[GWh] 

Ahorro 
[GWh] 

% 
Respecto 

Línea 
Base 

           
2006 7.936 2.724 1.830 3.381 2.690 1.830 3.043 7.563 373 4,7% 
2007 8.275 2.775 1.872 3.629 2.709 1.872 3.266 7.847 428 5,2% 
2008 8.614 2.826 1.914 3.875 2.617 1.912 3.487 8.016 598 6,9% 
2009 8.953 2.877 1.956 4.120 2.520 1.950 3.708 8.178 775 8,7% 
2010 9.292 2.929 2.000 4.364 2.527 1.986 3.928 8.441 851 9,2% 
2011 9.632 2.977 2.041 4.613 2.752 2.019 4.152 8.923 709 7,4% 
2012 9.971 3.026 2.083 4.861 2.769 2.049 4.375 9.193 777 7,8% 
2013 10.310 3.076 2.126 5.109 2.785 2.078 4.598 9.460 849 8,2% 
2014 10.649 3.125 2.169 5.355 2.801 2.103 4.819 9.723 926 8,7% 
2015 10.988 3.176 2.212 5.600 2.816 2.126 5.040 9.982 1.006 9,2% 
2016 11.327 3.220 2.252 5.854 2.826 2.143 5.269 10.237 1.090 9,6% 
2017 11.666 3.266 2.293 6.108 2.835 2.156 5.497 10.488 1.178 10,1% 
2018 12.005 3.311 2.334 6.361 2.843 2.167 5.725 10.734 1.271 10,6% 
2019 12.345 3.357 2.375 6.613 2.851 2.174 5.951 10.976 1.368 11,1% 
2020 12.684 3.403 2.417 6.864 2.859 2.181 6.177 11.217 1.467 11,6% 
2021 13.023 3.442 2.455 7.127 2.860 2.184 6.414 11.458 1.565 12,0% 
2022 13.362 3.481 2.492 7.389 2.860 2.187 6.650 11.698 1.664 12,5% 
2023 13.701 3.520 2.530 7.650 2.861 2.190 6.885 11.936 1.765 12,9% 
2024 14.040 3.560 2.569 7.911 2.860 2.193 7.120 12.174 1.866 13,3% 
2025 14.379 3.600 2.607 8.172 2.859 2.196 7.355 12.410 1.969 13,7% 

 


