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Importancia de la Eficiencia Energética
Reducir los
costos
operativos

Eficiencia
energética

Optimizar el
uso de los
recursos
Desacelerar
la necesidad
de nuevas
inversiones
Minimizar el
impacto
ambiental

Herramienta
fundamental para
la planificación y
para la política
pública

Intensidad Energética en el Mundo
y subregiones de ALC

ALC ha dism inuido su intensidad energética,sin em bargo,la dism inución ha sido m enor que en
otras regiones delm undo.Adem ás,considerando que se espera un increm ento considerable de
servicios energéticos en los próxim os años,hay un gran potencialpara acciones de EE.

Marco Legal y Normativo de la EE
Países con Leyes Vigentes y con proyectos de Ley
12 Países de LAC cuentan
con una Ley de EE.
O tros 5 países tienen un
Proyecto de Ley en
discusión.
En apoyo al desarrollo de los marcos
legislativos de los Países Miembros,
OLADE elaboró un documento que
analiza las Leyes y Proyectos de
Leyes de Eficiencia Energética
Existentes en la región de LAC.

http://biblioteca.olade.org/opa
ctmpl/Documentos/old0436.pdf

Marco Institucional para la EE
Establecido por Leyes en ALC

Planificación de mediano y largo plazo
EE en ALC
 Las acciones de eficiencia energética, junto con su
impacto a largo plazo, resultados esperados y
recursos requeridos, deberían estar sustentadas en
un Plan Nacional de Eficiencia Energética.
 No todos los países de ALC han desarrollado un Plan
Nacional de EE.
 Resulta importante instituir que las Políticas y Planes
de Eficiencia Energética deben elaborarse con la
inclusión de un mecanismo de monitoreo y evaluación
de sus objetivos, metas y acciones.
 La mayoría de los países en la región no
contemplan estos mecanismos.

Medidas para la promoción del Cambio Cultural

U n com ponente fundam entales la
prom oción de un cam bio cultural
a nivel de los consum idores. Los
consum idores finales de la
energía deben tener todas las
herram ientas necesarias para
optar y dem andar tecnología y
procesos
cada
vez
m ás
energéticam ente eficientes. Se
han identificado 6 m edidas para la
prom oción delcam bio cultural.

Medidas para la promoción del Cambio Cultural
PAÍS
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Medidas e Iniciativas de EE adoptadas en ALC
•Etiquetado,
•Reemplazo de
equipos

•Reemplazo de
equipos

Residencial
Eje transversal:
capacitación,
formación, intercambio
de información

Esquemas financieros,
incentivos
Transporte

•Etiquetado

Sector
Público /AP

Industrial
•Etiquetado
•Reemplazo de
equipos
•ISO 50001, SGEn

Resumen de las medidas de EE en LAC
País

Programa de Etiquetado

Programas de EE específicos

Argentina

Electrodomésticos, A/C,
calefactores e iluminación

Sistemas de gestión de energía, auditorías energéticas, cogeneración,
reemplazo de equipos de iluminación

Barbados

Alumbrado público, A/C, equipos de refrigeración, programas para el
sector público

Belice

Auditorías energéticas, reemplazo de iluminación, capacitación en EE

Bolivia

ISO50001, reemplazo de equipos ineficientes

Brasil

Electrodomésticos, motores
industriales, vehículos

Chile

Calentamiento solar de agua, alumbrado público, edificaciones,
investigación y desarrollo de tecnología
Sistemas de gestión de la energía, auditorias energéticas, cogeneración,
programa de iluminación residencial

Colombia

Electrodomésticos, iluminación y
motores industriales

Transporte, sector industrial y residencial

Costa Rica

Iluminación, electrodomésticos y
A/C

Reducción de pérdidas eléctricas, alumbrado público, sustitución de
equipos ineficientes,

Cuba

Sistemas de gestión de la energía, ISDO 50001, campañas de educación

Resumen de las medidas de EE en LAC
País

Programa de Etiquetado

Programas de EE específicos

Ecuador

Electrodomésticos

Reemplazo de equipos ineficientes, ISDO50001, cogeneración

El Salvador

Comités de EE, iluminación residencial y pública, sustitución de equipos
ineficientes

Grenada

Incentivos fiscales a la importación de equipos ineficientes, auditorías
energéticas, programas de EE en el sector público

Guatemala

Fono de eficiencia energética, creación del Consejo Nacional de EE

Guyana

Auditorías energéticas, reemplazo de iluminación

Haití

Iluminación, A/C y calentamiento de agua

Honduras

Auditorías energéticas, reducción de pérdidas eléctricas

Jamaica

Campañas de concientización, reemplazo de generadores de energía,
programa de eficiencia en el sector público

México

Electrodomésticos, transporte, A/C,
motores industriales, edificaciones

Fortalecimiento regulatorio, capacitación y difusión de EE, investigación y
desarrollo tecnológico

Resumen de las medidas de EE en LAC
País

Programa de Etiquetado

Programas de EE específicos

Nicaragua

Electrodomésticos, A/C, motores
industriales

Estándares en A/C, iluminación, electrodomésticos, Programas de
iluminación residencial y pública

Panamá

Electrodomésticos

Administradores energéticos en edificios públicos, normas y reglamentos

Paraguay

Electrodomésticos, A/C e
iluminación

Auditorías energéticas, sistemas de gestión de la energía, cogeneración,
movilidad eléctrica

Perú

Electrodomésticos, A/C, motores
industriales

Cogeneración, sustitución de equipos ineficientes

República
Dominicana

Programa de EE en edificios públicos, reemplazo de iluminación pública

Suriname

Capacitación en auditorías energéticas, proyectos piloto de EE

Trinidad y
Tobago

Calentamiento solar de agua (residencial), exención de impuestos para
proyectos de EE en sector comercial y turismo

Uruguay

Electrodomésticos, A/C,
iluminación, transporte,

Gestión de la demanda, conducción eficiente, plan de EE institucional,
alumbrado público

Venezuela

Electrodomésticos, A/C,
iluminación

Incremento de la EE en la generación

Barreras a la EE
Técnicas,
Tecnológicas y
Capacidades

Económicas

 Señales de precio de la
energía no alineadas a la
eficiencia energética.
 Intangibilidad de los
beneficios de la
implementación de
programas de EE.

 Acceso limitado a
tecnología, productos y
servicios relativos a la EE
 Obsolescencia tecnológica
en los sectores productivos.
 Acceso limitado a
conocimiento y formación
técnica sobre la EE.

Regulatorias, Políticas
e Institucionales
 Ausencia de política
Energética.
 La EE no es prioridad en la
agenda política de los
tomadores de decisión.
 Institucionalidad no
funcional a la EE.
 Marco regulatorio diseñado
con sesgo hacia la oferta de
energía o hacia el consumo.

Culturales

Financiamiento

 Sobrevalorización de
ganancias en el presente
en detrimento de
ganancias superiores en el
futuro.
 Rechazo al asesoramiento
externo.
 Aversión a la pérdida o
riesgo.
 Dificultad para cambiar
patrones de consumo.

 No existe un mercado
desarrollado de servicios
financieros para proyectos
de EE porque las de
instituciones de
intermediación financiera
no conocen cómo operar
líneas orientadas a energía y
EE.

Información
 Costos altos de la
recolección de información
energética para establecer
una línea base.
 Limitado conocimiento del
contexto social, ambiental
y político del país.
 Desconocimiento de casos
de éxito y potenciales de
ahorro de medidas de EE.

Establecimiento, priorización de medidas de EE

Costos
Impactos
• Consumo por
sector
• Energéticos de
consumo
• Recursos locales

Levantamiento
de información

Priorización
• Económico
• Ambiental
• Social

• Medidas
• Planes y programas
• Incentivos
(esquemas
impositivos, etc.)

Determinación

Perspectivas de ahorro de energía,
por el incremento de la EE
en artefactos eléctricos al 2040

• Ahorro acumulado de electricidad en el
periodo de análisis por servicio
energético
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• Ahorro total en consumo de electricidad podría alcanzar los 201 TWh en el 2040, energía
equiparable al consumo total de las edificaciones urbanas de la zona Andina,

Carga
enchufable

Perspectivas de ahorro de energía,
por aprovechamiento energía solar térmica al 2040
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Oportunidades para la EE en ALC
 Países con una m atriz energética con una alta participación de energías
renovables se com plem enta con EE que tiene elpotencialde optim izar eluso de los
recursos energéticos.
 Los países m anifiestan la voluntad de im pulsar y respaldar la EE m ediante la creación
de Leyes y Program as de EE.
 Experiencias exitosas presentadas en espacios de intercam bio entre los países de la
región.
 Capacidad para captar recursos financieros de cooperación m ultilateral.
 Condiciones para elfom ento de un cam bio culturala nivelde consum idor y usuario.
 Capacidad de la EE para la generación de em pleo en m om entos de crisis económ ica
a nivelregional.

