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Resumen ejecutivo 

El objetivo del presente estudio es identificar sectores y/o empresas que incorporen Energías 
Renovables No Convencionales (ERNC) para marca de sustentabilidad en sus productos, 
principalmente basado en el análisis de las exportaciones chilenas y los requisitos que estás 
enfrentan en los principales mercados meta. 

El tratamiento de los rubros y subrubros en el desarrollo del informe es según la definición que 
entrega el Servicio de Impuestos internos, cualquier otra fuente de información se trabajó 
según este criterio. 

Luego de realizado el procesamiento de la información disponible, se elabora un ranking de las 
100 principales empresas exportadoras, excluyendo de éste a las empresas mineras. A partir 
de este ranking se definen los principales rubros según los niveles de exportación. Los 
principales tres rubros son: “Industria manufacturera no metálica” que representa el 68,9% de 
las exportaciones, “Agricultura, ganadería, caza y silvicultura”, que representa el 27% de las 
exportaciones e “Industria manufacturera metálica” que representa el 1,4% de las 
exportaciones, “ 

Conociendo las principales empresas exportadoras y los rubros, se presenta la lista de los 
principales mercados meta, concentrándose el 80% de estos en 15 países. Se revisan los 
requerimientos y exigencias que estos imponen a sus importaciones y se aprecia que no existe 
ninguna de carácter obligatorio que impulse la incorporación de ERNC para el ingreso de 
productos. Existen algunas normativas voluntarias de iniciativa de privados, principalmente 
Ecoetiquetado, pero estas no son de uso masivo ni representan un interés para los 
exportadores nacionales. Los Retailers están haciendo importantes avances en la 
incorporación de ERNC, pero sólo de forma interna (en su propia cadena de valor), aún no 
están exigiendo a sus proveedores el desarrollo de este objetivo. 

Se realizaron entrevistas a importantes entidades gremiales, entre ellas ASOEX y SOFOFA, las 
cuales coinciden en que la incorporación de ERNC sólo comenzará a tomar fuerza cuando 
existan políticas estatales de cofinanciamiento o los mercados meta comiencen a exigir su uso, 
de lo contrario las empresas prefieren invertir sus recursos en aspectos relativos a su negocio. 

Según estudios internacionales analizados en el presente trabajo, la intención de compra de los 
consumidores Estados Unidos y Europa no entrega sobreprecio por usar ERNC en su 
producción. 

Existe interés de las empresas y sus agrupaciones gremiales por incorporar ERNC en los 
procesos, sin embargo esto queda siempre bajo el requisito de mantener los costos, contar con 
beneficios o apoyos, entre otros. Existen empresas que han incorporado las ERNC en sus 
procesos, esto basado principalmente en una estrategia de imagen corporativa. 
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Introducción 

La presente investigación de alcance descriptivo, se refiere a la necesidad de identificar 
sectores y/o empresas que incorporen ERNC para marca de sustentabilidad en sus productos.  

El desarrollo investigativo se realiza desde distintas dimensiones, abarcando el estado, 
entidades gremiales, empresas, proveedores de ERNC y consumidores. Esto entrega al 
informe amplitud de los antecedentes entregados y las conclusiones obtenidas. 

La primera etapa del trabajo consiste en la identificación de las principales empresas 
exportadoras y sus mercados meta. Para esto se trabaja con fuentes primarias de información, 
principalmente desarrolladas por el Estado. Luego se realiza una investigación de los requisitos 
y exigencias presentes en los mercados meta. Para esto se utilizan plataformas, tales como 
www.ecolabelindex.com y www.standarsmap.org que las agrupan  según su alcance. 

Se busca establecer las motivaciones que las empresas enfrenten para incorporar ERNC en 
sus procesos, analizando su relación internacional y las normativas a las que se ven sujetos. 

En paralelo se realizan entrevistas y encuestas con actores relevantes, tales como entidades 
gremiales, estamentos públicos, empresas y expertos privados. Todos estos coinciden 
mayormente en sus análisis lo que permite tener rápidamente una idea de la situación actual 
de las ERNC en las empresas chilenas. 

Se determina el nivel de conocimiento de las empresas sobre la ERNC a partir de encuestas y 
estudios anteriores, teniendo como resultado un nivel de conocimiento bajo y pocos proyectos 
en ejecución. 
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http://www.standarsmap.org/
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Metodología general y alcances 

El presente estudio ha sido del tipo descriptivo. Inicialmente se revisó material proveniente de 
fuentes primarias de información para poder determinar los rubros económicos y empresas con 
mayores niveles de exportación y sus principales mercados meta. Esta información fue 
contrastada con fuentes secundarias de información y con información del tipo cualitativa 
obtenida a partir de entrevistas, con el objetivo de determinar las regulaciones obligatorias, en 
los principales mercados meta, sobre la incorporación de ERNC en los procesos de producción. 

Para el caso de este estudio se ha puesto el foco en cinco actores específicos 

 Estamentos estatales relacionados con comercio exterior 

 Entidades gremiales de exportadores 

 Empresas exportadoras 

 Entidades gremiales de proveedores de equipos y servicios relativos a ERNC 

 Estamentos estatales de principales mercados meta 

Las empresas exportadoras y las entidades gremiales que las agrupan y representan, 
constituyen el actor central de este estudio, puesto que tienen la absoluta claridad de los 
aspectos regulatorios internacionales que pueden influir en la relación con sus clientes y 
también permiten determinar con claridad cuáles son los incentivos existentes para la 
incorporación de ERNC en sus procesos productivos. Se ha puesto también especial atención 
en las certificaciones voluntarias existentes y cómo estás son abordadas en los mercados meta 
y en las empresas Exportadoras. 

Paralelamente a partir de fuentes secundarias de información se analizan las actuales 
condiciones del mercado energético en Chile, respecto a los consumos según rubros 
económicos y sus precios, el estado de las ERNC en Chile y los proyectos de Autogeneración 
relacionados, considerando aspectos económicos y financieros. 

La identificación de empresas interesadas en la incorporación de ERNC en sus procesos 
productivos y la presentación de estrategia innovadora de incentivar la incorporación de ERNC 
en las empresas es desarrollada a partir de la información obtenida en entrevistas. 

Descripción de Fuentes 

Para identificar sectores y/o empresas que incorporen Energías Renovables No 
Convencionales (ERNC) para marca de sustentabilidad en sus productos, se ha analizado la 
información estatal respecto a los niveles de exportación, tales como aduanas, servicio de 
impuestos internos, proChile, entre otros. Conociendo los principales actores de las 
exportaciones chilenas, se procede a analizar los aspectos regulatorios obligatorios y 
voluntarios de los mercados meta y como clientes (basado en las plataformas 
www.ecolabelindex.com y www.standarsmap.org) y consumidores, basados en estudios 
internacionales, enfrentan la sustentabilidad. 
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1.1. Análisis de Exportaciones Chilenas 
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El análisis de las exportaciones se realiza a partir de fuentes de información primarias 

dependientes del estado de Chile, siendo estas: 

a) Matriz de exportaciones por rubro del Servicio Nacional de Aduanas1 

b) Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías Chileno2 

c) Estadísticas de empresas por rubro, subrubro y actividad económica del Servicio de 

Impuestos Internos (SII)3 

 

Para el procesamiento de la información disponible se establecen las definiciones empleadas 

por el SII para los rubros y subrubros económicos, con esto se logra uniformidad en el análisis. 

Las fuentes de información primaria y los pasos de la metodología utilizada para poder 

identificar los principales rubros y subrubros exportadores, y sus mercados meta, es el que se 

describe a continuación: 

1) Los cuadros de exportaciones por productos (2013) del servicio Nacional de Aduanas 

de Chile está compuesto por 5.380 partidas, para el objetivo de este estudio se 

consideran las partidas con exportaciones mayores a US$10.000.000 (FOB). Cumplen 

con este criterio 336 partidas (6,2% del total de partidas) que representan el 95,92% del 

total de exportaciones 

 

2) A partir de los registros del Sistema Armonizado de Designación y Codificación de 

Mercancías Chileno se define la glosa descriptiva de las 336 partidas seleccionadas, 

filtrando a través de los respectivos códigos SACH4 

 

3) El documento de estadísticas de “Empresas por rubro, subrubro” del SII permite asignar 

cada una de las glosas descriptivas de las partidas a un subrubro y posteriormente a un 

rubro económico 

 

4) Una vez relacionados los rubro y subrubros económicos con los códigos SACH se 

realiza cruce de estos con la base de información “Anuario de Exportaciones de 

ProChile 2013” identificando las empresas relevantes por nivel de exportación, 

obteniendo así información específica de ellas, tales como: RUT, Razón Social, Monto 

total exportado, datos de contacto, productos exportados en base a código SACH y sus 

respectivos montos totales exportados, y los países destino de sus exportaciones con el 

respectivo monto exportado. 

 

Este primer ranking de empresas está compuesto en su gran mayoría por empresas mineras, 

por tanto no permite visualizar claramente las empresas correspondientes al resto de los 

rubros. Dado lo anterior se define el ranking de las 100 principales empresas exportadoras no 

Mineras5 y otro en términos de referencia para empresas mineras6. Además se obtiene el 

                                                

1
 http://www.aduana.cl/exportaciones/aduana/2007-04-16/165951.html 

2
 http://www.aduana.cl/arancel-aduanero-2007/aduana/2007-02-14/133855.html  

3
 http://www.sii.cl/estadisticas/empresas_rubro.htm#2  

4
 Sistema Armonizado Chileno, códigos arancelarios 

5
 Anexo 1 “Ranking 100 empresas no mineras con mayor nivel de exportación” 

6
 Anexo 2 “Ranking 50 empresas mineras con mayor nivel de exportación” 

http://www.aduana.cl/exportaciones/aduana/2007-04-16/165951.html
http://www.aduana.cl/arancel-aduanero-2007/aduana/2007-02-14/133855.html
http://www.sii.cl/estadisticas/empresas_rubro.htm#2
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ranking de los mercados objetivos relevantes según el nivel de exportación7, para los 

principales rubros identificados. 

A partir del ranking de las 100 principales empresas exportadoras no Mineras,  se disgregan los 

datos para mostrar los gráficos de los mercados objetivos según rubro (FOB MUS$)  

1.1.1. El Rubro Agricultura, Ganadería, Caza y Silvicultura  

Este rubro representa el 27,8% de las exportaciones de las 100 principales empresas 
exportadoras no Mineras, los principales destinos de este rubro son: 

Gráfico 1 Agricultura, Ganadería, Caza y Silvicultura 

 

 

Fuente Servicio Nacional de Aduanas; Elaboración propia 

Este rubro concentra el 80% de las exportaciones en 14 mercados objetivo, representando el 
10% del total de los mercados objetivos en que existen operaciones comerciales.  

Los principales cuatro mercados destinos de este estudio concentran el 50% de las 

exportaciones del rubro, Estados Unidos (29%), Japón (8%), China (7%) y México (6%), es 

importante señalar, según la información hasta ahora recopilada, que sólo China no presenta 

un trabajo en materia de regulación futura relacionada con materias de Huella de carbono, 

sustentabilidad u otras relacionadas con la protección del medio ambiente. 

 

                                                

7
 Anexo 3 “Mercados relevantes según nivel de exportación” 
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1.1.2. Pesca 

Este rubro representa el 0,5% de las exportaciones de las 100 principales empresas 
exportadoras no Mineras, los principales destinos de este rubro son: 

Gráfico 2 Pesca 

 

 
 
Fuente Servicio Nacional de Aduanas; Elaboración propia 

Este rubro concentra el 80% de las exportaciones en ocho mercados objetivo, representando el 
20% del total de los mercados objetivos en que existen operaciones comerciales. 

Este rubro concentra el 43% de sus exportaciones en Estados Unidos, esto representa las 
exportaciones de nueve empresas del rubro. Los siguientes siete mercados objetivos según su 
nivel de exportación representan un 39% del total de exportaciones.  Esto permite entender que 
las medidas y proyectos que tenga Estados Unidos en regulación de materias medio 
ambientales son fundamentales para este rubro dado su concentración. 
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1.1.3. Industria manufacturera no metálica 

En este rubro se encuentran empresas del tipo producción, procesamiento y conservación de 
alimentos, elaboración de productos lácteos, elaboración de bebidas, elaboración de productos 
del tabaco, fabricación de papel y productos del papel8. 

Este rubro representa el 69,8% de las exportaciones de las 100 principales empresas 
exportadoras no Mineras, los principales destinos de este rubro son: 

Gráfico 3 Industria Manufacturera no metálica 

 
 
Fuente Servicio Nacional de Aduanas; Elaboración propia 

Este rubro concentra el 80% de las exportaciones en quince mercados objetivo, representando 
el 11% del total de los mercados objetivos en que existen operaciones comerciales. 

Este rubro tiene dos mercados meta muy importantes que representan el 32% de las 
exportaciones totales, Estados Unidos (17%) y China (15%), en el resto de los mercados 
destino se aprecia una gran dispersión en el nivel de exportación, estando el 68% de las 
exportaciones repartido en 138 destinos restantes. 

  

                                                

8
 http://www.sii.cl/catastro/codigos.htm#5  

http://www.sii.cl/catastro/codigos.htm#5
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1.1.4. Industria manufacturera metálica 

En este rubro se encuentran empresas del tipo industria básica del hierro y acero, fabricación 
de productos primarios de metales preciosos y metales no ferrosos, fundiciones de metal, 
fabricación de productos metálicos para uso estructural, fabricación de maquinaria de uso 
general, entre otros.9 

Este rubro representa el 1,4% de las exportaciones de las 100 principales empresas 
exportadoras no Mineras, los principales destinos de este rubro son: 

Gráfico 4 Industria manufacturera metálica 

 

 
Fuente Servicio Nacional de Aduanas; Elaboración propia 

Este rubro concentra el 80% de las exportaciones en cuatro mercados objetivo, representando 
el 5% del total de los mercados objetivos en que existen operaciones comerciales. 

Este rubro tiene una alta componente de empresas relacionadas a la minería, por tanto su 
participación en los niveles de exportación es mucho mayor al presentado en este estudio. 

 

 

  

                                                

9
 http://www.sii.cl/catastro/codigos.htm#5  

http://www.sii.cl/catastro/codigos.htm#5
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1.1.5. Comercio al por mayor y menor, Rep. Veh. Automotores/Enseres Domésticos 

Este rubro representa el 0,4% de las exportaciones de las 100 principales empresas 
exportadoras no Mineras, los principales destinos de este rubro son: 

Gráfico 5 Comercio al por mayor y menor, rep. veh. automotores/ Enseres domésticos 

 

 
Fuente Servicio Nacional de Aduanas; Elaboración propia 

Este rubro concentra el 80% de las exportaciones en seis mercados objetivo, representando el 
19% del total de los mercados objetivos en que existen operaciones comerciales. 

Este rubro concentra el 47% de sus exportaciones en Estados Unidos y representa las 
exportaciones de una empresa (ENTEL). 
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1.2. Sectores priorizados, Estrategias de Desarrollo Regional10 

Las Estrategias de Desarrollo Regional (EDR) vigentes, elaboradas por los Gobiernos 
Regionales, son un instrumento de largo plazo que busca establecer cómo se logrará el 
desarrollo de la región y dónde estarán puestos los acentos que darán dicho progreso. Se 
realizó una revisión de las 15 EDR vigentes respecto de los rubros priorizados según región. A 
continuación se presentan en la tabla los resultados de dicha revisión.  

Tabla 1 Cruce estrategias de desarrollo regional y rubros priorizados según exportación 

 

 
Arica y 

Parinacota 
Tarapacá Antofagasta Atacama Coquimbo Valparaíso 

Agricultura, 
Ganadería, Caza y 

Silvicultura 
✓  ✓ ✓ ✓ ✓ 

Pesca ✓  ✓ ✓  ✓ 

Industrias 
Manufacturera No 

Metálica 
      

Industrias 
Manufacturera 

Metálica 
 ✓  ✓ ✓  

Comercio al por 
Mayor, Rep. Veh. 

Automotrices/Enseres 
Domésticos 

      

 

 
Metropolitana

11
 O'Higgins Maule Biobío Araucanía 

Los 
Ríos 

Los 
Lagos 

Agricultura, 
Ganadería, Caza y 
Silvicultura 

 ✓ ✓  ✓ ✓ ✓ 

Pesca     ✓ ✓ ✓ 

Industrias 
Manufacturera No 
Metálica 

    ✓   

Industrias 
Manufacturera 
Metálica 

   ✓    

Comercio al por 
Mayor, Rep. Veh. 
Automotrices/Ensere
s Domésticos 

       

 

  

                                                

10
 http://www.subdere.cl/documentacion/estrategias-regionales-de-desarrollo  

11
 Los rubros seleccionados no son considerados relevantes en la política de Estrategia de Desarrollo 
Regional de la Región Metropolitana. 

http://www.subdere.cl/documentacion/estrategias-regionales-de-desarrollo
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 Aysén Magallanes 

Agricultura, 
Ganadería, Caza y 
Silvicultura 

✓ ✓ 

Pesca ✓ ✓ 

Industrias 
Manufacturera No 
Metálica 

  

Industrias 
Manufacturera 
Metálica 

  

Comercio al por 
Mayor, Rep. Veh. 
Automotrices/Enseres 
Domésticos 

  

Fuente Estrategias de Desarrollo Regional; Elaboración Propia 

Es importante destacar, las coincidencias que se producen entre las EDR y los rubros 
priorizados por nivel de exportación, sin embargo hay muchos otros que no están dentro de las 
EDR. Esta divergencia se explica por las componentes sociales y estratégicas, que influyen en 
la priorización, de desarrollo regional. 

Además de la revisión de rubros, se analizó la inclusión de temáticas relativas a mejorar el 
desempeño medio ambiental de las empresas, en el marco de las Estrategias de Desarrollo 
Regional, tales como: Eficiencia Energética, Sustentabilidad, Aumento de la Competitividad y 
Energías Renovables. 
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Las temáticas incorporadas en las estrategias regionales se describen a continuación y reflejan  
el campo de acción que cada uno tiene considerado: 

Tabla 2 temáticas incorporadas en las estrategias regionales 

 

Región 
Año 

Publicación 
EDR 

Contempla 
EE 

Contempla 
ER 

Contempla 
Sustentabilidad 

Contempla 
Aumento 

Competitividad 

Arica y 
Parinacota 

2009 ✓ ✓ ✓ ✓ 

Tarapacá 2011 
 

✓ ✓ ✓ 

Antofagast
a 

2009 
 

✓ ✓ ✓ 

Atacama  2007 
 

✓ ✓ ✓ 

Coquimbo 2009 
 

✓ ✓ ✓ 

Valparaíso 2012 
 

✓ ✓ ✓ 

Metropolita
na 

2012 ✓ ✓ ✓ ✓ 

O'Higgins  2011 ✓ ✓ ✓ ✓ 

Maule 2008 ✓ ✓ ✓ ✓ 

Biobío 2008 
 

✓ ✓ ✓ 

Araucanía 2010 ✓ ✓ ✓ ✓ 

Los Ríos  2009 ✓ ✓ ✓ ✓ 

Los Lagos  2009 
 

✓ ✓ ✓ 

Aysén 2009 ✓ ✓ ✓ ✓ 

Magallanes 2012 ✓ ✓ ✓ ✓ 

Total 53% 100% 100% 100% 

Fuente Estrategias de Desarrollo Regional; Elaboración Propia 

Si bien en todas las EDR están considerados como aspectos prioritarios la Sustentabilidad, el 
Aumento de la Competitividad y Energías Renovables, sólo en un 53% de las regiones se 
considera la Eficiencia Energética como relevante. 

Los beneficios que obtendrían los rubros con la incorporación de ERNC en sus empresas, no 
está relacionado con acceso a nuevos mercados o desarrollo de una ventaja competitiva en los 
mercados en que ya participan. No existen requerimientos obligatorios para la importación, 
relacionados con la incorporación de ERNC, en los mercados meta.  

A partir de esta priorización de rubros según los niveles de exportación, se realizará cruces con 
análisis de la información levantada, referente al estado actual de exigencia de certificaciones 
internacionales, tanto obligatorios como voluntarios, entrevistas y encuestas a actores 
nacionales relevantes, casos en desarrollo actualmente en la industria, entre otras. Este 
resultado será expuesto en las conclusiones. 
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2. Certificaciones internacionales obligatorias u opcionales a las cuales pueden 
optar estas empresas 

En los últimos años ha aparecido un gran número de requisitos del mercado en relación con el 
medio ambiente, plasmados en su mayoría en normas sobre la determinación de la huella de 
carbono de los productos (HC). Estos requisitos entrañan nuevos obstáculos potenciales y 
también nuevas oportunidades para los exportadores. Para ellos, las normas sobre la HC 
presentan oportunidades de reducción de costos de producción y procesamiento. 

La ausencia de una metodología para determinar la huella de carbono acordada 
internacionalmente ha dado lugar al desarrollo y la adopción de distintos métodos por las 
partes interesadas, sobre las bases de las exigencias de cada una de ellas. Cabe destacar que 
actualmente todos los programas de huella de carbono son voluntarios, con excepción del 
programa reglamentario Grenelle12, que tiene como objetivo divulgar la huella de carbono y 
otros impactos ambientales de los productos de consumo, desarrollada en Francia. 

Es común que para productos de exportación, las empresas opten por la norma más utilizada 
en el destino de dicha exportación o por la organización compradora. 

2.1. Contexto internacional13,14 

La CEPAL está desarrollando un proyecto sobre “Huella de carbono y exportaciones de 
alimentos”, que propone fortalecer las capacidades de gobiernos y exportadores de alimentos 
para enfrentar los desafíos de la interacción entre el comercio internacional e iniciativas 
vinculadas con el cambio climático en las economías industrializadas, específicamente con la 
medición y el etiquetado de la llamada huella de carbono (HC) en dicho sector. El proyecto 
apunta a i) aumentar los niveles de conocimiento y comprensión en los países participantes 
sobre las iniciativas actuales y en desarrollo que pueden afectar a sus exportaciones a los 
países industrializados; ii) promover la coordinación público-privada para enfrentar estos 
desafíos y convertirlos en oportunidades; y iii) realizar experiencias piloto de cálculo de 
HC/ambiental para un producto o grupo de productos, que puedan replicarse luego en otros 
sectores. 

En los países en desarrollo, los temas relativos a la sostenibilidad de los negocios han 
aumentado su relevancia. Se han desarrollado políticas públicas e iniciativas privadas para 
enfrentar adecuadamente los desafíos del desarrollo sustentable, la eficiencia energética y la 
competitividad internacional. Los propios empresarios exportadores de América Latina y el 
Caribe, han emprendido iniciativas de cálculo y reducción de la huella de carbono, en parte por 
la percepción de que ésta podría derivar en medidas proteccionistas, pero también como un 
estímulo para aumentar la eficiencia y competitividad de las empresas, y diferenciar sus 
productos en mercados altamente competitivos como el europeo y el estadounidense. A partir 
de estas experiencias, se pueden identificar algunas de las prácticas públicas y/o privadas en 
relación a la huella ambiental en el sector agroexportador. 

En este aspecto  varios países en desarrollo han expresado su preocupación por los efectos 
que pudieran tener sobre sus exportaciones los crecientes requisitos ambientales aplicados por 
los países industrializados, incluidos los relativos a la medición de la huella de carbono de los 
productos. 

                                                

12
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=256B1D0A497850D8E1912189DA1243E2.tpdjo04v_3?idSe

ctionTA=LEGISCTA000020950482&cidTexte=JORFTEXT000020949548&dateTexte=29981231 
13

 Jason Hafemeister. “Enviromental Standards for U.S. Food Products”. IV Seminario Internacional 
CEPAL sobre Huella de carbono, Chile, 2012 

14
 A Characterisation of Environmental Labelling and Information Schemes, OECD Environment Working 
Papers, Guillaume Gruère, octubre 2013 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=256B1D0A497850D8E1912189DA1243E2.tpdjo04v_3?idSectionTA=LEGISCTA000020950482&cidTexte=JORFTEXT000020949548&dateTexte=29981231
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=256B1D0A497850D8E1912189DA1243E2.tpdjo04v_3?idSectionTA=LEGISCTA000020950482&cidTexte=JORFTEXT000020949548&dateTexte=29981231
http://www.oecd-ilibrary.org/environment/oecd-environment-working-papers_19970900
http://www.oecd-ilibrary.org/environment/oecd-environment-working-papers_19970900
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En el caso particular de América Latina y el Caribe, un 52% de sus exportaciones tuvo el año 
2011 como destino los Estados Unidos y la Unión Europea. Estos son los mercados en que 
actualmente se evidencia un mayor interés en medir el contenido de carbono integrado en 
bienes y servicios, tanto de los producidos localmente como de los importados. Esto puede 
aumentar el costo en el corto plazo de las exportaciones, mientras en el largo plazo se 
recupera este gasto con procesos productivos más eficientes. 

Algunos países desarrollados han anunciado o comenzado a implementar iniciativas para 
diferenciar a sus proveedores según su carga contaminante, aplicando un etiquetado que 
indicaría a los consumidores la cantidad de emisiones de dióxido de carbono equivalente en el 
proceso de producción, transporte y eliminación del producto. Destacan la Unión Europea, 
Estados Unidos, Canadá y Suiza. También existen iniciativas, aunque a mucho menor escala, 
en Australia, China, Japón, Corea y Tailandia. En general, las empresas latinoamericanas han 
debido ir reaccionando a estos requerimientos, dependiendo de los mercados de destino de 
sus productos y de los importadores, principalmente en la Unión Europea y Estados Unidos. 

En Francia, el 83% de los consumidores encuestados estima que una etiqueta indicando el 
contenido de carbono de bienes y servicios permitiría guiar las opciones de compra y el 74% 
tiene en cuenta sistemática o frecuentemente el respeto al medio ambiente como criterio de 
compra de los alimentos. 

Un factor importante para el desarrollo de políticas empresariales, destinadas a reducir la huella 
de carbono, es que los procesos y productos que generen menos emisiones constituyan un 
factor de diferenciación en los mercados internacionales. Los esfuerzos por satisfacer 
requisitos exigentes de sostenibilidad ambiental deben fortalecer la marca del producto y 
hacerlo más competitivo. Si bien algunos productos pueden no enfrentar aún exigencias 
concretas en ciertos países, adelantarse a dichas exigencias es algo valorado por los 
mercados internacionales, ya sea por los consumidores finales o por los canales de 
comercialización y distribución. Este punto es mencionado en el informe de CEPAL analizado, 
sin embargo no se condice con otros documentos analizados, los cuales serán tratados más 
adelante en el presente informe. 

La ausencia de estándares reconocidos internacionalmente, conlleva variaciones significativas 
de las metodologías que se emplean para medir la huella y los alcances y cobertura de la 
información obtenida. Esto aumenta los costos de informar la huella y también dificulta la 
comparación entre empresas y sectores. En la actualidad existen dos iniciativas basadas en el 
consenso internacional para calcular HC, ambas voluntarias.  

La primera, el Protocolo de Gases de Efecto Invernadero, “Product Life Cycle Accounting 
and Reporting Standard”, 15una alianza de múltiples partes interesadas convocada por el 
Instituto de Recursos Mundiales (WRI) y el Consejo Empresarial Mundial de Desarrollo 
Sostenible (WBCSD). 

La norma ofrece requisitos y orientación dirigidos a las empresas y otras organizaciones para 
que cuantifiquen y comuniquen un inventario de emisiones de GEI asociadas a un producto 
concreto. No obstante, esta norma indica explícitamente que no respalda las comparaciones de 
productos porque los resultados de los cálculos dependen en gran medida de las hipótesis y 
las opciones metodológicas adoptadas durante el cálculo. Para permitir el etiquetado de los 
productos, las declaraciones de las partes interesadas sobre rendimiento, las decisiones de 
compra de los consumidores y las empresas o las declaraciones comparativas, se necesitarán 
especificaciones adicionales. 

                                                

15
 http://www.ghgprotocol.org/files/ghgp/public/protocolo_de_gei.pdf  

http://www.ghgprotocol.org/files/ghgp/public/protocolo_de_gei.pdf
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La segunda norma internacional, ISO 1406716, basada en el consenso pleno para la 
cuantificación y la comunicación de las emisiones de GEI de productos y servicios. Con esto se 
lograría un marco de trabajo de referencia en cuanto al método de cálculo de la HC, donde se 
espera que la norma se transforme en una herramienta para facilitar el comercio, siendo ésta 
un consenso entre proveedores y consumidores. 

Además busca establecer requisitos, proporcionar principios y guías para la comunicación de la 
HC del producto, interpretación de la huella, comparabilidad y comunicación dirigida a los 
consumidores. 

Los esfuerzos normativos están liderados por actores privados, públicos y grandes clientes 
corporativos. Cada uno de ellos presenta distintos niveles de desarrollo en la temática y 
entregan una visión de cómo va avanzando esta temática. 

 

2.2. Análisis de Mercados Meta, ProChile17 

A partir del análisis del nivel de exportaciones de los rubros relevantes, se identificaron los 
principales mercados meta de las exportaciones Chilenas. Estos mercados meta se buscaron 
en los estudios realizados por los agregados comerciales de Prochile, los cuales se realizan a 
partir de los intereses de mercado de los productores Chilenos. 

Al hacer un análisis por continente, las certificaciones informadas y los objetivos de los 
principales mercados meta se presentan en las siguientes tablas. Los países considerados 
representan el destino del 80% de las exportaciones de los rubros relevantes. 

Tabla 3 Análisis de exigencias y requisitos de importación de principales mercados meta 

 

                                                

16
 https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:ts:14067:ed-1:v1:en  

17
 http://www.prochile.gob.cl/prochile-en-el-mundo/  

Continente País Mercados Analizados Resumen de Análisis 

América del Norte 

México 

 Aceite de Oliva 

 Mercado Gourmet 

 Peras y Manzanas 

 Productos del Mar 

El foco principal en la regulación 
Mexicana, esta puesto en 
normativas fitosanitarias y de 
etiquetado, para el caso especial 
de productos del mar exigen 
Certificación de sanidad Acuícola 

Estados 
Unidos 

 Productos Forestales 

 Productos del Mar 

 Alimentos Naturales 
Saludables 

 Pisco 

 Vegetales 
Deshidratados 

El foco principal de la regulación 
en U.S.A tiene relación con la 
información que se entrega a los 
consumidores en las etiquetas de 
los productos y cómo evitarles 
riesgos en la salud. 

América del Sur 
Argentina 

 Ciruelas 

 Frutos Secos 

 Insumos Agrícolas 

 Salmón 

 Semillas 

Las normativas informadas para 
los exportadores Nacionales, 
están basadas en normas 
higiénico sanitarias, inspecciones 
de calidad y temperatura, 

https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:ts:14067:ed-1:v1:en
http://www.prochile.gob.cl/prochile-en-el-mundo/
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 Guía, cómo hacer 
negocios 

medidas zoosanitarias y 
rotulación adecuada con origen y 
compuestos principalmente 

Brasil 

 Aceite de Oliva 

 Madera 

 Semillas 

 Productos del Mar 

Las normativas informadas para 
los exportadores Nacionales, 
están basadas en regulaciones 
fitosanitarias, control sanitario, 
sistemas de vigilancia 
agropecuario, reglamento técnico 
de identidad y calidad, etiquetado 
nutricional. Existe la referencia a 
certificación GlobalGap, que se 
relaciona con productos 
ecológicos 

Colombia 

 Semillas 

 Vinos 

 Aceite de Oliva 

Las normativas informadas para 
los exportadores Nacionales, 
están basadas en requisitos de 
etiquetado y registros sanitarios 

Perú 
 Vinos 

 Maquinaria Agrícola 

Las normativas informadas para 
los exportadores Nacionales, 
están basadas en registros 
fitosanitarios y de etiquetado 

Europa 

Bélgica 
 Aceite de Oliva 

 Ciruelas 

Las normativas informadas para 
los exportadores Nacionales, 
están basadas control de 
contaminantes alimenticios, 
registros fitosanitarios y 
etiquetado. Como certificación 
voluntaria se recomienda 
productos de producción 
ecológica 

España 

 Cerezas 

 Productos del Mar 

 Nueces 

Las normativas informadas para 
los exportadores Nacionales, 
están basadas en control de 
calidad de la importación, 
inspecciones fitosanitarias, 
regulación comunitaria en 
materia de higiene de los 
productos, para la pesca 
certificación de pesca legal, 
etiquetado. Voluntariamente se  
recomienda certificarse como 
producto ecológico 

Holanda 

 Industria Forestal 

 Palta 

 Vino 

 Tendencias 
Sustentabilidad 

Las normativas informadas para 
los exportadores Nacionales, 
están basadas en sistemas de 
etiquetado, control de 
contaminantes en productos 
alimenticios, residuos 
plaguicidas, trazabilidad. Los 
certificados usados apuntan a 
origen, productos orgánicos, uso 
de recursos, gases invernadero y 
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Fuente ProChile; Elaboración propia 

De esta información podemos entender que el foco de preocupación, de los principales 
Mercados Meta de los productos de exportación de Chile, está puesto en regular aspectos 
Técnicos, Fitosanitarios, Comercio Justo y Certificación de Origen. En esta fuente de 
información no se manifiestan regulaciones obligatorias ni voluntarias, relacionadas con la 
incorporación de ERNC en los procesos, ya sea directa o indirectamente que deban enfrentar 
las exportaciones Chilenas. 

Es importante destacar que la Unión Europea ha conseguido estandarizar ciertos requisitos de 
importación y también presenta una diferencia significativa del nivel de profundidad y avance 
en las regulaciones en comparación con el resto de los Mercados Meta. 

2.3. Regulaciones y Etiquetados 

Al analizar las tendencias internacionales, referente a las normativas de importación de 
productos, encontramos una serie de esfuerzos disgregados entre entidades públicas y 
privadas. Desde el punto de vista de las regulaciones públicas, factores externos como las 
últimas crisis económicas y gestión de influencias de productores locales, principalmente en 
Europa, han hecho que su puesta en marcha se detenga. Las regulaciones privadas apuntan a 
aunar criterios en relación a la interacción de los mercados, estos han comenzado a unificar 
sus procedimientos a partir de ISO 14.067 y PAS 2050, tal como se mostró en el punto anterior.  

Los retailers18 se han transformado en un referente y parámetro de las exigencias que pueden 
enfrentar las exportaciones, es por eso que se analizan las tendencias de las principales 10 
cadenas de retail del mundo.  

                                                

18
 Empresas especializadas en la comercialización masiva de productos o servicios uniformes a grandes 
cantidades de clientes 

uso de agua 

Italia 

 Madera 

 Productos del sector 
Vitivinícola 

 Nueces y Almendras 

 Semillas 

Las normativas informadas para 
los exportadores Nacionales, 
están basadas en requisitos de 
etiquetado, embalaje, 
certificaciones de calidad, 
registro y pureza, fitosanitarios 

Reino 
Unido 

 Productos del Mar 

 Forestal 

 Tendencias 
Sustentabilidad 

Las normativas informadas para 
los exportadores Nacionales, 
están basadas en certificaciones 
de origen, GlobalGap que 
certifica productos ecológicos, 
requisitos fitosanitarios, 
etiquetado, condiciones de 
comercio justo, en específico 
para la agricultura uso 
sustentable de suelos 

Rusia 

 Frutas 

 Productos del Mar 

 Vino 

Las normativas informadas para 
los exportadores Nacionales, 
están basadas en certificados de 
origen, certificados de 
correspondencia y fitosanitarios 

http://es.wikipedia.org/wiki/Comercio
http://es.wikipedia.org/wiki/Producto_(marketing)
http://es.wikipedia.org/wiki/Servicio_(econom%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Cliente_(econom%C3%ADa)
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La opinión de expertos de exportación y comercio internacional en Chile tienen una importante 
visión del estado actual de los procesos regulatorios y cómo estos irán evolucionando en el 
largo plazo. 

Todos estos antecedentes se presentan a continuación y permiten determinar la realidad que 
enfrentan los productos exportados desde Chile. 

2.3.1. Iniciativas Públicas 

El rol de las políticas públicas en la implementación de programas de medición de emisiones y 
sustentabilidad ambiental es crucial. En algunos casos, el propio Estado directa o 
indirectamente ha emprendido proyectos de medición de huella de carbono u otros aspectos 
ambientales, con el propósito de que los privados puedan tomar medidas de reducción de 
emisiones. 

A continuación se presentan algunas iniciativas públicas de importación y exportación de los 
Mercados Meta que son destino del 80% de las exportaciones Chilenas. Se incluye a Francia, 
con la Ley Grenelle, por ser uno de los esfuerzos públicos más relevantes. 

Estados Unidos 

Estados Unidos indica líneas de acción en torno a la sustentabilidad en la industria 
manufacturera de alimentos y minorista, indicando que son mercados para productos 
sustentables, siendo estos un buen negocio debido a la reducción de costos, incremento de la 
eficiencia y la mejora de la calidad del producto, además de ser una buena imagen corporativa.  

The Sustainability Consortium 19(TSC) se enfoca en los productores y minoristas impulsando el 
establecimiento de normas, desarrollando estándares del ciclo de vida de productos y 
potenciando la interrelación para construir nuevas oportunidades globales, sustentables y 
rentables. Ademas está desarrollando un marco teórico estandarizado para la comunicación de 
información sustentable a lo largo de la cadena de valor del producto. Este marco teórico, 
llamado Sistema de Reporte y Medición Sustentable (SMRS) es una plataforma global y común 
para que compañías puedan medir y reportar sus productos sustentables.  

Permite que rigurosas mediciones de Ciclo de Vida a nivel de productos sean realizadas en 
menores tiempos y con menores costos,  provee una plataforma de datos sustentables a través 
de la cadena de suministro. Con el SMRS, las compañías pueden mejorar la calidad de sus 
decisiones acerca de la sustentabilidad de productos.  

Con esta herramienta las compañías pueden diseñar de mejor manera sus productos, 
administrar eficazmente la sustentabilidad de suministros y proveedores, y comunicar la 
sustentabilidad de sus productos a los consumidores.  

También poseen incentivos de origen para miembros de grandes retail, la industria 
manufacturera y proveedores de servicios en el mundo, “Better lives through better business20”. 
Teniendo iniciativas de información hacia el consumidor, promocionando certificaciones y 
estándares de productos de bajo carbono, mejores prácticas en el análisis del ciclo de vida a 
través de la cadena de suministro, apoyo a las entidades extranjeras en productos de bajo 
carbono.  

  

                                                

19
 http://www.sustainabilityconsortium.org/sp/  

20
 http://www.dansk-dlf.dk/pageimages/files/TCGF_CorporateBrochure.pdf  

http://www.sustainabilityconsortium.org/sp/
http://www.dansk-dlf.dk/pageimages/files/TCGF_CorporateBrochure.pdf
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Japón 

El Carbon Footprint Japan Forum21 es una plataforma para que las partes interesadas de la 
industria, el gobierno y el sector académico fomenten el intercambio y la cooperación, el bajo 
consumo de carbono y la aplicación práctica de la HC.  

Los resultados del cálculo se pueden transmitir a los consumidores a través de etiquetas de 
carbono que muestran cifras exactas de CO2eq. Asimismo, se permite ofrecer información 
adicional con el fin de asesorar a los consumidores e incrementar los incentivos para que las 
empresas reduzcan las emisiones. 

Reino Unido 

Una de las primeras iniciativas públicas fue la Publically Available Specification (PAS) 205022. 
Desarrollada y publicada por el British Standards Institute (BSI) y copatrocinada por el Carbon 
Trust y el Departamento de Medio Ambiente, Alimentación y Asuntos Rurales (DEFRA) del 
Reino Unido 

La Carbon Reduction Label transmite en los productos los resultados de un análisis PAS 2050 
y muestra cifra exactas de CO2eq. El mensaje principal que traslada la etiqueta a los 
consumidores es el compromiso de reducción de las emisiones de GEI de las empresas, 
aunque también se puede utilizar para informar a los consumidores acerca de cómo reducir sus 
propias emisiones asociadas a la utilización de un producto dado. 

La evaluación se repite al cabo de dos años y si se evidencia una reducción en la HC, se 
otorga la etiqueta durante otros dos años. Para obtener la etiqueta se exige una certificación 
independiente. La Carbon Reduction Label ha sido adoptada por partes interesadas de 
diversos países, entre ellos, numerosas naciones europeas, los Estados Unidos, el Canadá, la 
Federación de Rusia, Nueva Zelandia y Austria. 

Reino Unido postula que la economía verde generará inversiones, innovaciones, nuevas 
habilidades y emprendimientos necesarios para transformar los productos y servicios actuales, 
desarrollando asimismo tecnologías más limpias y captando nuevos mercados internacionales. 

Francia 

La ley Grenelle 123 acoge el derecho de los consumidores a una información accesible, objetiva 
y completa sobre el impacto ambiental de los productos, con fin de fomentar un desarrollo más 
sostenible.  

La ley Grenelle 224 tiene como objetivo divulgar la huella de carbono y otros impactos 
ambientales de los productos de consumo. Se persigue, en última instancia, el etiquetado de 
todos los productos de consumo afectados por las futuras medidas de aplicación sectoriales 
que se vendan en Francia, incluidos los productos importados. 

Esta ley no entró en vigencia a la espera de una puesta en marcha de la misma medida a nivel 
europeo. El 01 de Enero de 2011 se publicó la ley, sin embargo quedaron en espera la 
publicación de los decretos necesarios para su funcionamiento.25Esta iniciativa francesa 

                                                

21
http://www.sis.se/popup/Seminar_Climate_Change_Trade/Presentations/DAY%202%201200-
1500%20BLOCK%203/1200-
1230%20Chie%20Nakaniwa/Chie_Carbon%20Footprint%20of%20Products%20Pilot%20Project,%20Japan.pdf  

22
 http://shop.bsigroup.com/upload/Shop/Download/PAS/PAS2050.pdf  

23
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=256B1D0A497850D8E1912189DA1243E2.tpdjo04v_3?idSe
ctionTA=LEGISCTA000020950482&cidTexte=JORFTEXT000020949548&dateTexte=29981231  

24
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022470434&dateTexte=&categorieLien=id   

25
 http://www.blog.criterio-sostenible.com/la-experiencia-piloto-de-la-eco-etiqueta-en-francia-grenelle-ii/ 

http://www.sis.se/popup/Seminar_Climate_Change_Trade/Presentations/DAY%202%201200-1500%20BLOCK%203/1200-1230%20Chie%20Nakaniwa/Chie_Carbon%20Footprint%20of%20Products%20Pilot%20Project,%20Japan.pdf
http://www.sis.se/popup/Seminar_Climate_Change_Trade/Presentations/DAY%202%201200-1500%20BLOCK%203/1200-1230%20Chie%20Nakaniwa/Chie_Carbon%20Footprint%20of%20Products%20Pilot%20Project,%20Japan.pdf
http://www.sis.se/popup/Seminar_Climate_Change_Trade/Presentations/DAY%202%201200-1500%20BLOCK%203/1200-1230%20Chie%20Nakaniwa/Chie_Carbon%20Footprint%20of%20Products%20Pilot%20Project,%20Japan.pdf
http://shop.bsigroup.com/upload/Shop/Download/PAS/PAS2050.pdf
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=256B1D0A497850D8E1912189DA1243E2.tpdjo04v_3?idSectionTA=LEGISCTA000020950482&cidTexte=JORFTEXT000020949548&dateTexte=29981231
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=256B1D0A497850D8E1912189DA1243E2.tpdjo04v_3?idSectionTA=LEGISCTA000020950482&cidTexte=JORFTEXT000020949548&dateTexte=29981231
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022470434&dateTexte=&categorieLien=id
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buscaba que los consumidores encontraran en los productos una etiqueta que detallara su 
impacto ambiental sobre el clima, agua, aire y biodiversidad.  

La particularidad de esta etiqueta es que agrupa varios criterios en un solo referente, como 
Huella Ecológica de los productos sobre el Clima, Agua, Aire y Biodiversidad. Las otras 
iniciativas que se encuentran en el resto del mundo sólo incluyen un factor en su análisis. 

Esta etiqueta tenía un carácter voluntario y aplicaba en industrias de alimentos, textil, salud, 
belleza, entre muchos otros. La información estaba disponible a través de internet, difusión en 
las tiendas y en el producto. 

Colombia 

Colombia postuló para incorporarse en 2010 a la ley Grenelle 2 de Francia como parte de un 
proyecto de experimentación del etiquetado ambiental donde 70 empresas del sector 
alimenticio participaron. 

Este proyecto fue encargado por el Ministerio de Medio Ambiente de Francia de la 
experimentación a nivel mundial, apoyando la socialización y recolección de datos en Colombia 
y apoyando en contactos con empresas y difusión de resultados.  

El objetivo fue proporcionar principios para una presentación de datos ambientales que permita 
al consumidor disponer de informaciones entendibles sobre los impactos al medio ambiente de 
los productos que se compra en el sitio de venta del destino de exportación. Se ven los 
indicadores de huella de carbono basado en el ciclo de vida del producto hasta la entrada del 
país de destino. 

Resto de Mercados Meta 

Los países pertenecientes a la Unión Europea (Holanda, Reino Unido, Italia, España, Bélgica) 
tienen aspectos regulatorios transversales, sin embargo los incentivos al uso de ERNC o EE 
están actualmente detenidos. El caso de Bélgica destaca con el impulso al etiquetado 
WinMade que cuenta con el apoyo estatal, sin embargo su campo de acción aún está acotado 
a la producción interna, este acredita el uso de energía eólica en el proceso productivo. 

El resto de los mercados meta pertenecientes a la priorización (México, Brasil, Perú, Colombia, 
Argentina, China, Corea del Sur, Taiwan, Rusia) no tienen políticas estatales relacionadas con 
incentivo a la utilización de ERNC en las importaciones. 
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2.3.2. Iniciativas privadas26 

Un alcance importante está dado por que las iniciativas en su mayoría están encabezados por 
actores privados, entre esto una normativa que está tomando relevancia, en la decisión de 
compra de los consumidores, son los etiquetados de productos y las certificaciones que ésta 
pueda demostrar. Al mirar esta realidad en los principales mercados meta por región nos 
encontramos con: 

Tabla 4 Iniciativas privadas voluntarias en los principales mercados meta 

 

  Ecologo
27

 Green Tick
28

 Carbon Neutral Certification
29

 EU Ecolabel
30

 Winmade
31

 

México ✓         

USA ✓ ✓ ✓     

Argentina           

Brasil     ✓     

Colombia            

Perú           

China           

Japón           

Taiwan           

Corea del 
Sur 

          

Bélgica       ✓ ✓ 

España       ✓   

Holanda       ✓   

Italia       ✓   

Reino Unido ✓   ✓ ✓   

Rusia           

Alemania       ✓   

Fuente ecolabel Index; Elaboración propia 

Esta información fue obtenida de Ecolabel Index, plataforma internacional que agrupa y define 
458 etiquetas en uso en 197 países y en 25 sectores industriales, de estos, cinco corresponden 

                                                

26
 Anexo 5 “Fichas de Etiquetas” 

27 http://www.ecolabelindex.com/ecolabel/ecologo 
28 http://www.ecolabelindex.com/ecolabel/green-tick 
29 http://www.ecolabelindex.com/ecolabel/carbon-neutral-certification 
30 http://www.ecolabelindex.com/ecolabel/eu-ecolabel 
31 http://www.ecolabelindex.com/ecolabel/WindMade 
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a los parámetros definidos para la investigación. Según este levantamiento, se aprecia 
claramente que los principales esfuerzos se están realizando en Europa, llegando a lograr una 
unificación de criterios. Pero el foco del trabajo de etiquetado está puesto en temáticas como 
comercio justo, origen y certificaciones a productores comunitarios. 

Otra plataforma de cobertura mundial es la Standards Maps32 que trabaja con más de 150 
estandarizaciones de distintas temáticas, de las cuales seis incluyen en su certificación la 
utilización de energías renovables. Todas las certificaciones que contemplan energía renovable 
en su estandarización, lo hacen de forma voluntaria para conseguir la certificación. Estas 
certificaciones están destinadas a acreditar a las empresas y no a los productos. 

Tabla 5 Iniciativas privadas voluntarias en los principales mercados meta 

 

  
LIFE 

Certification
32

 
Unilever Sustainable 
Agriculture Code

32
 

Global 
Reporting 
Initiative

32
 

EcoVadis
32

 
Fair for 
Life

32
 

 
UN Global 
Compact

32
 

México 
 

✓    ✓  ✓   ✓  ✓   

USA 
 

✓  ✓  ✓   ✓   ✓   

Argentina ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  

Brasil ✓  ✓  ✓ ✓  ✓  ✓  

Colombia    ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  

Perú   ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  

China   ✓  ✓  ✓    ✓  

Japón     ✓  ✓    ✓  

Taiwan             

Corea del 
Sur 

     ✓  ✓    ✓ 

Bélgica    ✓ ✓  ✓ ✓ ✓ 

España   ✓  ✓  ✓ ✓  ✓ 

Holanda   ✓  ✓  ✓ ✓  ✓ 

Italia   ✓  ✓  ✓   ✓ 

Reino Unido 
 

✓  ✓ ✓ ✓  ✓ 

Rusia   ✓  ✓  ✓    ✓  

Alemania   ✓  ✓  ✓ ✓  ✓ 

Fuente: Elaboración propia 

En esta revisión encontramos mayor participación de Latinoamérica, que está realizando 
esfuerzos por estructurar parámetros para las empresas, sin embargo aún falta camino para 
llegar a realizar trabajo a nivel de productos. 

2.3.1. Estudios decisión de compra de los consumidores (Etiquetados) 

Una motivación potencial para la publicidad de la utilización de las energías renovables en la 
fabricación de productos es ganar un sobreprecio, siendo una tendencia el uso de etiquetados 
de esta naturaleza, el cual no lleva más de diez años en el mercado internacional. 

La investigación sobre sobreprecios en productos que utilizan energías renovables en su 

                                                

32
 http://www.standardsmap.org/  
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obtención, “A Primer on Socially Conscious Consumerism”33, revela una prima promedio de 
10% para los productos sostenibles. Por otra parte, una encuesta mundial de consumo durante 
el año 2011 reveló que el 50% de los consumidores de todo el mundo están dispuestos a pagar 
una prima por productos hechos con energía renovable34. Sin embargo, un estudio realizado 
por NREL35, en el cual se entrevistaron empresas norteamericanas que utilizan etiquetados de 
uso de energías renovables, indicó que los productos comercializados por ellos no ganan un 
sobreprecio, principalmente dado el alto nivel de competitividad existente, el cual se traduce en 
no tener muchas posibilidades de obtener un premio en el precio.  

En los Estados Unidos, el número de empresas que comercializan productos como "hecho con 
energía renovable" se ha incrementado sustancialmente en los últimos años, aunque el 
mercado sigue siendo pequeño. En 2011, el estudio de NREL identificó alrededor de 50 
empresas que utilizan etiquetado de energías renovables en sus productos. A través de 
entrevistas con 20 de estas empresas, se detectó diferentes motivaciones por su adopción. 
Algunas empresas están motivadas por la capacidad de diferenciar un producto mediante el 
uso de un mensaje "hecho con energía renovable", apelando a los consumidores con 
conciencia ambiental. Otras informaron que sus motivaciones principales fueron para confirmar 
el compromiso ya existente con la sustentabilidad o para mejorar la imagen de una marca. 
Ninguna de las empresas entrevistadas intentó ganar un sobreprecio en el producto debido al 
uso de las energías renovables en su fabricación. 

Los métodos de comunicación de la utilización de energías renovables varían. Algunas 
organizaciones han confiado en los logotipos o imágenes para transmitir el uso de energías 
renovables en la fabricación de un producto y otros han incluido el texto en el embalaje del 
producto.  

Uno de los principales retos es la dificultad de evaluar la eficacia de estos etiquetados, dado el 
bajo reconocimiento de éstos proveniente del gran número de etiquetados relacionados a 
sustentabilidad, trato justo, etc., los cuales tienden a confundir a los consumidores. 

Para complementa lo anterior, el estudio realizado por la Eurobameter durante el años 2011, 
“Europeans’ attitudes towards the issue of sustainable consumption and production”36, si bien 
destaca que un poco más del 80% de los ciudadanos de la UE respondió que el impacto de un 
producto sobre el medio ambiente es un elemento importante a la hora de decidir qué 
productos comprar (49% "bastante importante" y 34% "muy importante"); sólo el 4% dijo que 
esto no es importante en absoluto, los principales atributos siguen siendo la calidad y precio del 
producto. Prácticamente todos los encuestados dijeron que la calidad es un elemento 
importante en la compra y el 89% dijo lo mismo sobre el precio de un producto. Además, dos 
tercios respondieron que el primer aspecto es muy importante y casi uno de cada dos (47%) 
dijeron lo mismo sobre lo último. 

  

                                                

33 Trudel, R. (2011). “A Primer on Socially Conscious Consumerism.” Network for Business Sustainability. 

http://www.nbs.net/wp-content/uploads/NBS-Consumerism-Primer1.pdf, 2012. 
34 Vestas; TNS Gallup. (2011). “Global Consumer Wind Study 2011.” 
35 “Made with Renewable Energy: How and Why Companies are Labeling Consumer Products”, NREL, 

2012. 

36
 http://ec.europa.eu/environment/eussd/pdf/FL256_summary.pdf 
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Gráfico 6 importancia de los distintos aspectos de los productos al momento de decidir cuáles comprar 

 

 

Fuente: Europeans’ attitudes towards the issue of sustainable consumption and production 

Calidad y precio siguen siendo las características más importantes a la hora de tomar una 
decisión de compra por parte de los consumidores, debiendo acentuarse la segunda cuando 
existe crisis económica. 

2.3.2. Principales Retailer del mundo37 

Para entender cuán importante son estos parámetros de etiquetado en los clientes de los 
mercados meta, se revisan los principales 10 retailer del mundo. Cuando se analiza su 
declaración de política energética y medio ambiental, no se encuentran actividades de índole 
interno y no se aprecia claramente cuáles son los requisitos de ingreso de los productos 
comercializados. 

Walmart, cadena multinacional de locales de venta al por menor con sede en Arkansas, EEUU, 
fundada en 1962. Tiene políticas de EE e incorporación de ERNC sólo con alcance interno y no 
están potenciando a sus proveedores en esta temática. Sin embargo no puede descartarse que 
en el mediano plazo esto sea parte de su política. 

 100% Energía Renovable: Tiene aspiraciones de poseer un 100% de energías renovables, 
cero desperdicios y productos sustentables. Para lo cual está desarrollando diversas 
inversiones en todos los países donde está presente. 

 Ahorro Energético: Para el año 2020 pretenden reducir la energía por metro cuadrado 
para alimentar sus edificios en un 20%. 

 Refrigerantes: Desarrollaron un sistema para aumentar la eficiencia, evitar fugas y reducir 
las emisiones de gases de efecto invernadero en un 95%. 

Tesco, cadena multinacional de locales de venta al por menor con sede en Reino Unido, 
fundada en 1919. Tiene políticas de EE e incorporación de ERNC sólo con alcance interno y no 
están potenciando a sus proveedores en esta temática. Sin embargo no puede descartarse que 
en el mediano plazo esto sea parte de su política. 

 

                                                

37
 http://supermarketnews.com/top-25-global-food-retailers-2013  
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 Eficiencia Energética: Desarrollan planes de ahorro de energía en las tiendas, basado en 
el uso de equipos y tecnologías más eficientes. Han generado un ahorro en el consumo 
interno de ₤ 3,7 Millones. 

 Comercio de emisiones: Tesco participa en las emisiones del Reino Unido esquema de 
Comercio y Cambio Climático Levy. Están comprometidos en una reducción absoluta de 
emisiones de gases de efecto invernadero durante un periodo de cinco años en 118 tiendas 
a cambio de un pago por parte del Gobierno como incentivo. 

 Renovables: el 2004 comenzó su plan con la instalación de un techo solar en la tienda 
Hucknall, apoyado por la subvención del estado. Dentro de un plazo de 13 años pretenden 
tener el 100% de su consumo autogenerado. En carpeta está la utilización de sistemas 
geotérmicos para refrigeración y calefacción. 

 Refrigeración: Tesco ha eliminado todos los CFC de sus tiendas de Reino Unido. 
Actualmente está en proceso de sustitución de los HCFC con los HFC antes de requisitos 
de la UE. Ha hecho una reducción de 3.500 toneladas de CO2 equivalente. 

 Consumo de Agua: Tesco ha reducido el consumo de agua en un 7% por [m2] de 
superficie de venta. Anualmente el ahorro corresponde a 119.905 [m3] por año. 

Carrefour, cadena de multinacional de locales de venta al por menor con sede en Boulogne-
Billancourt, Francia, fundada en 1958. Tiene políticas de EE e incorporación de ERNC sólo con 
alcance interno y no están potenciando a sus proveedores en esta temática. Sin embargo no 
puede descartarse que en el mediano plazo esto sea parte de su política. 

 Reducción del consumo de energía en las tiendas de un 30% (Electricidad, Gas y 
Combustible) por metros cuadrados de superficie de venta para el 2020. 

 Reducción de las emisiones de gases efectos invernadero en un 40% para 2020 (Francia, 
Bélgica, España e Italia). 

 Dar prioridad a los medios de transporte que sean más eficientes en la protección del medio 
ambiente. 

 Reducir el consumo de agua en las tiendas. 

 Aumentar la proporción de residuos reciclados y recuperación en las tiendas. 

 Sensibilizar a los clientes sobre el medio ambiente. 

 Carrefour Ecoplanet Range certifica a 180 productos diseñados para disminuir el impacto 
ambiental. 

 Disponibilidad de plataforma gratuita para auto evaluación de desarrollo sostenible. 

Costco, cadena de multinacional de locales de venta al por menor con sede en Issaquah, WA, 
EEUU, fundada en 1983. Tiene políticas de EE e incorporación de ERNC sólo con alcance 
interno y no están potenciando a sus proveedores en esta temática. Sin embargo no puede 
descartarse que en el mediano plazo esto sea parte de su política. 

 Green House Gas Reductión: Se implementó una política de reducción de emisiones de 
gas. 

 Reciclaje: Una política interna motiva el reciclaje de sus productos caducados.  

 Diseño Sustentable: Diseño y construcción de tiendas de manera eficiente. 

 Energía Solar: Están trabajando en la instalación de paneles solares para alimentar el 
consumo energético de sus tiendas. 

Kroger, cadena de multinacional de locales de venta al por menor con sede en Cincinnatti, 
EEUU, fundada en 1983. Tiene políticas de EE e incorporación de ERNC sólo con alcance 
interno y no están potenciando a sus proveedores en esta temática. Sin embargo no puede 
descartarse que en el mediano plazo esto sea parte de su política. 
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 Energía y Carbono: Kroger se esfuerza para reducir la Huella de Carbono mediante la 
gestión de los componentes subyacentes. Se gestionan los consumos de energía y 
refrigeración utilizados en las instalaciones y el combustible de la flota de transporte para 
maximizar la eficiencia. 

 Reducir Consumo energético: Tiendas nuevas y usadas presentan una agresiva 
campaña de reducción del consumo energético, a través de la utilización de tecnología 
eficiente energéticamente. 

 Energy Star: Programa externo que permite hacer seguimiento y evaluación de los 
consumos de energía de toda la cadena de puntos de ventas. Esto permite evaluar los 
objetivos de gestión de la energía a través del tiempo e identificar oportunidades 
estratégicas para el ahorro. 

 Cero Residuos: Este programa busca que las tiendas de comestibles tengan cero 
desechos. Su área de acción es evitar el uso de vertederos, reducir envases, bolsas de 
plásticos, donar productos alimenticios con fecha de expiración cercana, entre otras. 

Kaufland, cadena de multinacional de locales de venta al por menor con sede en Neckarsulm, 
Alemania, fundada en 1984. Tiene políticas de EE e incorporación de ERNC sólo con alcance 
interno y no están potenciando a sus proveedores en esta temática. Sin embargo no puede 
descartarse que en el mediano plazo esto sea parte de su política. 

 Almacenes Inocuos: Los centros logísticos se han instalado sistemas fotovoltaicos.   

 Camiones a gas: Se están incorporando camiones a gas en flota de transporte interna. 

 Desperdicio Alimentario: Plataforma para consumidores sepan cuánto comprar, 
descuentos especiales cercano a fecha de caducidad, se reutilizan productos vencidos en 
alimentación para animales. 

Metro Group, cadena de multinacional de locales de venta al por menor con sede en 
Dusseldorf, Alemania, fundada en 1964. Tiene políticas de EE e incorporación de ERNC sólo 
con alcance interno y no están potenciando a sus proveedores en esta temática. Sin embargo 
no puede descartarse que en el mediano plazo esto sea parte de su política. 

 Administración Energética: Entrenamiento a empleados. 

 Energía Geotérmica: Se está construyendo tiendas que utilizan la energía geotérmica 
como calefacción o refrigeración. 

 Central térmica a gas: Cuentan con una central térmica a gas, lo cual permite tener un 
rendimiento energético bastante mayor en comparación con la energía tradicional. 

 Tecnologías energéticas innovadoras: Usan el calor residual de su aire acondicionado 
para cubrir las necesidades de calefacción y agua caliente. Para el combustible se basan 
en el uso exclusivo de virutas de madera provenientes del desecho de la silvicultura. 
Tiendas rentan su techo para instalar paneles solares. 

 Soluciones de refrigeración: Usando puertas de cristal en las exhibiciones en frio, puertas 
corredizas en las congeladoras, entre otras ha logrado importantes ahorros. 

 Concepto de electricidad innovadora: Uso de luces Led de bajo consumo en las áreas 
de ventas.  

 Calefacción y Enfriamiento Solar: Generación a partir de la energía solar de un sistema 
de refrigeración para sus tiendas. 

Aldi, cadena de multinacional de locales de venta al por menor con sede en Essen, Alemania, 
fundada en 1913. Tiene políticas de EE e incorporación de ERNC sólo con alcance interno y no 
están potenciando a sus proveedores en esta temática. Sin embargo no puede descartarse que 
en el mediano plazo esto sea parte de su política. 
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 Green Building: Todas sus tiendas funcionan con sistema de gestión de energía y se 
busca un diseño que permita cumplir con las normas ambientales reconocidas. 

 Tecnologías Eficientes: Se están haciendo pruebas que permitan reducir el consumo 
energético en base a la energía solar y la captura de calor. 

 Refrigeración amigable: Se trabaja en reducir la emisión de gases efecto invernadero en 
las unidades de refrigeración. 

Target Corp, cadena de multinacional de locales de venta al por menor con sede en 
Minneapolis, EEUU, fundada en 1902. Tiene políticas de EE e incorporación de ERNC sólo con 
alcance interno y no están potenciando a sus proveedores en esta temática. Sin embargo no 
puede descartarse que en el mediano plazo esto sea parte de su política. 

 Vida Sustentable: Empoderar a colaboradores y clientes a llevar estilos de vida más 
sostenible, entregando información, herramientas e incentivos. 

 Productos Sustentables: Se busca aumentar la oferta de productos sostenibles, que 
equilibren precio, rendimiento y comodidad. 

 Desarrollo Inteligente: Creación de edificios que utilicen el espacio de manera eficiente.  

Rewe Group, cadena de multinacional de locales de venta al por menor con sede Colonia, 
Alemania, fundada en 1927. Tiene políticas de EE e incorporación de ERNC sólo con alcance 
interno y no están potenciando a sus proveedores en esta temática. Sin embargo no puede 
descartarse que en el mediano plazo esto sea parte de su política. 

 Reducción de Emisiones: Generación propia de energía a través de energías renovables 
en Europa. 

 Huella de Carbono: Reducción de las emisiones de CO2 por metro cuadrado de tienda en 
un 30%. 

 
 
 
 

2.4. Opinión de Expertos 

Hugo Baierlein, Gerente Comercio Exterior SOFOFA38 

Según su opinión la temática energética es importante sólo para grandes empresas, 
principalmente basado en la medición de Huella de Carbono en el sector alimentario. La 
identificación de mercados meta que exijan certificaciones no está desarrollada, actualmente 
están trabajando junto a ProChile, Corfo y Ministerio de Economía en el desarrollo de estudios, 
que estará disponible para el año 2015. 

Si bien considera que para los asociados de SOFOFA es muy relevante implementar 
certificaciones relacionadas con producción limpia, huella de Carbono y uso de energías 
renovables, esto es bajo una mirada de mediano o largo plazo. 

En términos generales el objetivo está en desarrollar una cultura empresarial, que permita a los 
medianos y pequeños empresarios visualizar los beneficios que un desarrollo sustentable 
puede presentar para su negocio. Para esto es clave contar con un acompañamiento que les 
permita acceder a información relevante de mercados, procedimientos y otros. 

                                                

38
 Sociedad de Fomento Fabril, Federación Gremial, sin fines de lucro, que reúne a empresas y gremios 
vinculados al sector industrial chileno. 
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Ricardo de Barbieri, Gerente de Empresas, Asexma39 

Según la visión entregada por los asociados de Asexma, actualmente no es relevante la 
temática energética ni las certificaciones, esto basado principalmente en que se les considera 
como un gasto y no visualizan claramente los beneficios. 

Asexma no ha trabajado en la identificación de mercados meta que tengan desarrollo en la 
exigencia de regulaciones, tampoco tienen planificado comenzar este trabajo en el corto plazo. 

De sus asociados, algunas empresas del rubro Alimenticio y Metalmecánico, han trabajado en 
la obtención de certificaciones de Huella de Carbono y Producción Limpia, sin embargo los 
consideran como esfuerzos aislados sin repercusión gremial. 

El foco de inversión de sus asociados está puesto principalmente en materias relativas a su 
negocio principal, por ende considera necesario la creación y correcta difusión de subsidios de 
incentivo. 

 

Edmundo Araya, Secretario General, ASOEX40 

Para los asociados de ASOEX, la temática energéticas es de máxima prioridad basado 
principalmente en el ingreso a nuevos mercados, incrementar valor agregado a sus productos e 
imagen corporativa. La exigencia regulatoria en términos estrictos no es un tema relevante, ya 
que los mercados no muestran tendencias claras de su incorporación en corto plazo. 

Los mercados meta que en el mediano plazo podrían exigir certificaciones relativas a Huella de 
Carbono, ERNC u otras son Europa Central y Rusia. Esto se ha visto retardado producto de la 
crisis europea, ya que actualmente los productores locales no están en condiciones de cumplir 
con este tipo de regulaciones. 

Para ASOEX, los incentivos de implementar certificaciones comenzarán más claramente a 
partir del mercado estadounidense, quienes el 2017 anunciarían cambios en sus regulaciones 
de importación. 

En términos concretos, hoy no es relevante para sus asociados la implementación de ERNC o 
EE debido a que los aspectos regulatorios no lo requieren. 

Actualmente, ASOEX está liderando un proyecto conjunto de la industria, que considera el uso 
de energías alternativas que permitan generar y vender energía. El proyecto sería del orden de 
100 [MW] entre solar fotovoltaica y eólica. 

 

Paula Moreno, Jefe Subdepartamento Comercio Sustentable, ProChile41 

La impresión de ProChile es que no hay unidad de criterios a nivel mundial sobre la métrica de 
Huella de Carbono, esto produce que no sea aplicable ni exigible en los mercados meta. Para 
los sectores relevantes mercado interno es más estricto en la mayoría de los casos. 

                                                

39
 Asociación Gremial que agrupa a exportadores de manufacturas, servicios y turismo Chilenos. 

40
 Entidad gremial de exportadores Hortofrutícolas. 

41 Institución del Ministerio de Relaciones Exteriores encargada de la promoción de la oferta exportable 
de bienes y servicios chilenos, y de contribuir a la difusión de la inversión extranjera y al fomento del 
turismo. www.prochile.cl 
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La incorporación de ERNC o EE sólo es visto como una ventaja competitiva y no un 
requerimiento formal de los compradores. 

Para los mercados meta, son más valorados los reportes internos de las empresas ante la 
inexistencia de regulaciones establecidas. La definición corporativa de políticas de uso de 
ERNC es utilizado como una herramienta de Marketing a nivel de Nichos de Mercado. 

A vista de ProChile dentro de los próximos diez años no existirán regulaciones obligatorias que 
estimulen la incorporación de ERNC en los procesos productivos. La crisis Europea alargo más 
este plazo de implementación.  

Finalmente, se cree más potente la implementación de energías renovables a nivel gremial y la 
realización de una campaña de difusión fuerte en el extranjero, más que medidas individuales 
de empresas en esta materia. 

 

Angélica Romero, Jefe Energía, Comercio y Desarrollo Sustentable, Direcon42 

La impresión que posee el área de Energía, Comercio y Desarrollo Sustentable de Direcon, es 
que existe un estancamiento de regulaciones externas en términos de huella de carbono. La 
crisis financiera internacional, el lobby de productores locales en Europa (principalmente 
Francia), la falta de estandarización de metodologías de cálculo de huella de carbono, e incluso 
la decisión de compra de parte de los consumidores, no favorecen el despegue de etiquetados 
asociados con disminución de huella de carbono. Menciona que la gran diversidad de 
etiquetados, inclusive confunden a los consumidores, no existiendo un método para 
compararlas entre sí. 

Muchas empresas exportadoras nacionales han analizado y calculado su huella de carbono, 
pero no se han certificado por los argumentos expuestos en el párrafo anterior, en especial que 
no existe claridad en que aporten a la toma de decisión de los consumidores, los cuales 
inclusive se están guiando más por precio. “Los consumidores quieren todo verde, pero al 
mismo precio”. 

Los etiquetados asociados a Trato Justo y a productos orgánicos poseen un mayor 
posicionamiento. El uso de energías renovables en los procesos de elaboración de productos, 
podría ser más determinante en productos elaborados más que commodities. 

 

Verónica Munita, Gerente General, Acesol43  

Cuando se analiza la visión, de las empresas proveedoras de equipos y servicios relacionados 
con las ERNC, sobre su potencial de crecimiento y desarrollo en Chile, nos encontramos con 
aspectos relevantes del mercado. Para Verónica Munita, los potenciales clientes del sector no 
ven ventajas claras con la incorporación de estas tecnologías. Las inversiones están dirigidas 
principalmente al Core Business y aún hay mucha resistencia a innovar en generación 
energética. 

                                                

42
 Dirección general de relaciones económicas internacionales del Gobierno de Chile. 

43
 Asociación gremial que reúne a empresas y entidades públicas interesados en promover el desarrollo 
de la energía solar en Chile. 
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Las políticas estatales están al debe en relación al incentivo del uso de energías limpias. Según 
su visión, una estructura de subvención más robusta podría hacer despegar el mercado, esto 
tendría como resultado una ventaja competitiva para los productores exportadores nacionales. 

Es una preocupación de Acesol estar informado de las materias regulatorias de los mercados 
objetivos de los potenciales clientes de sus representados, sin embargo no prevén un cambio 
en el mediano plazo que motive una masiva incorporación de ERNC en la industria. 
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3. Descripción fuentes y precios energéticos  

Obtener los costos específicos de productos de rubros identificados en el primer capítulo. 
Primero se realizará un análisis del Balance Energético Nacional (BNE), para identificar los 
principales energéticos secundarios y sus proporciones de consumo existentes en los sectores 
que define dicho informe. Luego, se realizará una revisión de la evolución de precios de los 
principales energéticos secundarios, asociados a los identificados en el punto anterior, y una 
revisión de los consumos específicos provenientes del estudio “Usos finales y curva de oferta 
de conservación de la energía en el sector industrial y minero de chile”, realizado para el 
Programa País de Eficiencia Energética y el Centro de Innovación Energética de la Universidad 
Técnica Federico Santa María. Con lo anterior, se podrá llegar a un costo específico de 
producto por rubro. 

Dado que los procesos industriales utilizan tanto energía eléctrica como térmica, unos de los 
puntos del capítulo, resumirá las principales aplicaciones de uso de energías renovables en 
procesos térmicos, para mostrar de manera conceptual la oportunidad de utilización que existe 
en variados rubros y aplicaciones. 

3.1. Consumo Energéticos Secundarios 

Para determinar las fuentes energéticas actualmente en uso en los sectores industriales en 
Chile, se recurre al Balance Energético Nacional (BNE) a cargo del Ministerio de Energía, el 
cual resume la información relativa a producción, importación, exportación, transformación y 
consumo de energía en Chile. Cabe destacar que el BNE utiliza una definición propia de 
sectores, no existiendo una correlación directa con la definición de rubros y/o sub-rubros del 
Servicio de Impuestos Internos. La clasificación sectorial utilizada por el BNE es: Sector 
Transporte, Sector Industria y Minería, Sector Comercial, Público y Comercial, Sector 
Energético y Centros de Transformación. La última versión del informe data del año 2013 y es 
la cual se utiliza para el análisis. En base a los rubros relevantes en términos de exportación, 
se procede a analizar el sector Industria y Minería del BNE. 

 
Las fuentes energéticas utilizadas en el país se muestran a continuación: 

Tabla 6 Fuente energéticas utilizadas en el país 

 

Energético 
Sector Industria y 

Minería [Tcal] 

Derivados de Petróleo  41.630  

Electricidad  36.792  

Carbón  1.388  

Coke Mineral  196  

Gas Natural  7.442  

Leña y Biomasa  20.960  

Solar  18  

Total  108.425  

Fuente: Balance Nacional de Energía 2012, Consumo Sectorial en Teracalorías. Elaboración Propia. 
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Los principales energéticos secundarios son los derivados del petróleo (39%), electricidad 
(34%), gas natural (7%) y biomasa (19%). En lo que respecta al consumo del sector sobre todo 
el consumo a nivel nacional, Industria y Minería representa los siguientes porcentajes: 

Tabla 7 Consumo energético a nivel nacional de Industria y Minería 

 

Energético Porcentaje del Consumo Nacional 

Derivados de Petróleo 32,9% 

Electricidad 62,1% 

Carbón 100% 

Coke Mineral 100% 

Gas Natural 36,5% 

Leña y Biomasa 37,3% 

Solar 9,5% 

Total 41,1% 

Fuente: Balance Nacional de Energía 2012, Consumo Sectorial en Teracalorías. Elaboración Propia. 

Al cruzar los subsectores definidos por el BNE y los subrubros identificados como relevantes en 
términos de exportación, se obtienen del BNE: Cobre, Salitre, Hierro, Papel y Celulosa, 
Petroquímica, Pesca, Industrias Varias y Minas Varias. En términos de los porcentajes de 
consumo del sector Industria y Minería, se muestra a continuación el peso relativo de estos 
subrubros sobre el total del sector  
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Tabla 8 Peso relativo de los subrubros en los consumos de energía del sector Industrial y Minería 

 

Energético Sub-sectores seleccionados 

Total Derivados 94% 

Petróleo Combustible 99% 

Diesel 100% 

Kerosene 100% 

Gas Licuado 99% 

Gas Refinería 100% 

Kerosene Aviación 100% 

Coke de Petróleo 0% 

Derivados de uso Industrial 100% 

Electricidad 98% 

Carbón 50% 

Coke Mineral 78% 

Gas Natural 99% 

Leña y Biomasa 100% 

Solar 100% 

Total 96% 

Fuente: Balance Nacional de Energía 2012, Consumo Sectorial en Teracalorías. Elaboración Propia. 

Prácticamente los sub-sectores resultantes del cruce, representan un muy alto porcentaje del 
consumo total del sector Industria y Minería en todos los tipos de energéticos secundarios, a 
excepción de Coke de Petróleo (0%) y Carbón (50%). El Coke de Petróleo es utilizado 
prácticamente en el subsector Cementero y el diferencial de Carbón en el subsector Azúcar. 

A continuación se presenta una tabla la cual muestra los energéticos secundarios más 
representativos de los subrubros mencionados, destacando particularmente los que 
representan sobre el 10% del consumo en el subrubro en particular. 

Tabla 9 Descripción de los energéticos secundarios más representativos de los subrubros 

 

  
Cobre 

Salitr
e 

Hierr
o 

Papel y 
Celulosa 

Pesca 
Industrias 

Varias 
Minas 
Varias 

Petroquí
mica 

Petróleo Combustible 3% 11% 5% 9% 12% 7% 10% 0% 

Diesel 39% 45% 42% 0% 81% 25% 38% 0% 

Gas Licuado 0% 0% 0% 0% 1% 3% 1% 51% 

Derivados de uso 
Industrial 

0% 0% 0% 0% 0% 8% 0% 0% 

Electricidad 54% 22% 53% 27% 5% 24% 44% 4% 

Gas Natural 4% 21% 0% 3% 0% 10% 2% 44% 

Leña y Biomasa 0% 0% 0% 60% 0% 20% 0% 0% 

Fuente: Balance Nacional de Energía 2012, Consumo Sectorial en Teracalorías. Elaboración Propia. 

De manera general, los dos energéticos secundarios más relevantes a nivel de consumo en los 
subsectores seleccionados son el diesel y la electricidad. 
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3.2. Precios 

Si bien los principales energéticos secundarios son el diesel y la electricidad, se incluye en este 
capítulo la serie de datos de los precios del Gas Licuado de Petróleo y del Gas Natural. 

En la siguiente tabla se resume las series temporales, región y la fuente de información de 
cada uno de los energéticos secundarios mencionados. 

Tabla 10 resumen de series temporales, región y fuente de información de energéticos secundarios 

 

Energético Secundario Tipo Tarifa Región Tiempo 

Electricidad 

Precio Medio de 
Mercado (PMM) 

SIC/SING Mar2013-Feb 2014 

AT-4.3 III a VIII Mar2014-Oct2014 

GLP 45 [kg] Todas menos RM/XV/XI Feb2011/Ene2012 

GN 
Consumo sobre 

116 [m3/mes] 
RM/II/V/VIII Mar2013-Feb 2014 

Diesel Litro Todo el país Feb2011/Ene2012 

Fuente Elaboración propia 

Para una comparación entre precios de los combustibles y un mejor tratamiento para la 
estimación de los costos específicos que se realizará en el próximo punto del presente informe, 
se llevan todos los valores a [$/kWh]. A continuación se presentan dos gráficos, dado que se 
han utilizado dos series de tiempo distintas, para ver la evolución del precio de los energéticos 
secundarios mencionados. 

Gráfico 7 promedio precio energéticos 

 

 

 Fuente: MINENERGIA y CNE. Elaboración Propia. 
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Gráfico 8promedio precios energéticos 

 

 

 Fuente: CNE, CDEC –SIC, CDEC - SING. Elaboración Propia. 

En lo que respecta a Clientes Libres (sector regulado), se tomó los precios de las principales 
distribuidoras del país, en términos de número de clientes. 
 
Tabla 11 precio de las principales distribuidoras del país 

 

Empresas Eléctricas 
Región de 

Distribución 
Clientes Regulados (2012) Compra [GWh] Venta [GWh] 

CHILQUINTA ENERGÍA V 512.680 2.330,8 2.110,8 

CONAFE III, IV, V y VII 333.125 1.537,7 1.433,7 

EMELCA V 5.551 15,6 13,3 

LITORAL V 49.067 72,6 64,7 

CHILECTRA RM 1.614.803 11.590,7 11.045,6 

COLINA RM 20.653 70,8 65,2 

TIL-TIL V y RM 2.079 14,7 14,6 

E.E. PUENTE ALTO RM 51.455 226,9 214,1 

LUZ ANDES RM 1.882 7,6 7,0 

EMELECTRIC V, RM, VI, VII y VIII 236.880 1.171,4 1.049,9 

CGE DISTRIBUCIÓN(5) RM, VI, VII, VIII y IX 1.326.545 7.350,4 6.986,8 

COOPELAN VIII 15.181 108,4 71,1 

FRONTEL VIII y IX 307.876 867,0 740,8 

ENERGÍA DE 
CASABLANCA 

V y RM 4.350 46,3 42,2 

COOP. CURICÓ (7) VII 10.227 100,5 112,8 

EMETAL VII 25.215 111,3 93,8 

LUZLINARES VII 25.377 103,3 89,7 

LUZPARRAL VII y VIII 17.932 65,8 57,2 

COPELEC VIII 40.163 129,9 101,5 
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COELCHA VIII 10.475 52,4 41,5 

ENELSA(6) IV 11.385 51,9 45,3 

TOTAL NACIONAL   4.622.901 26.025,9 24.401,6 

Fuente: CNE, 2012. 

 
Se tomó el precio de la tarifa AT-4.3, la cual es representativa de los sectores industriales, 
siendo el promedio de 54,8 [$/kWh] al considerar los precios de estas distribuidoras entre 
marzo y octubre de 2014. 

3.3. Consumos específicos de energía 

Para determinar los consumos específicos por producto se utiliza la información presente en el 
informe “Usos finales y curva de oferta de conservación de la energía en el sector industrial y 
minero de chile”, realizado para el Programa País de Eficiencia Energética y el Centro de 
Innovación Energética de la Universidad Técnica Federico Santa María. 

Al realizar el cruce de rubros de mayor relevancia de exportación en el punto 1 de presente 
informe, con los sectores productivos y productos del estudio mencionado en el párrafo anterior 
(el cual poseía 17 sectores productivos), se obtienen los siguientes 13 sectores productivos: 

 

Tabla 12 Sectores productivos 

 

Sector productivo Producto 1 Producto 2 Producto 3 Producto 4 

Maderas y muebles 
Madera 

dimensionada 
Madera 

Impregnada 
  

Papel. Cartón e 
imprentas 

Cartón corrugado    

Pesca Harina Aceite   

Tabaco 
Tabacos 

desvenados 
   

Cobre Mineral seco Relave   

Minas Varias 
Pre concentrado 

de hierro 
   

Agro Frio Frutos Pulpa Reprocesos  

Productos metálicos, 
maquinaria y equipos 

HH    

Siderurgia Planiquilla Hormigón Perfiles  

Agro pulpa secado Salsa 
Concentrado de 

tomate 

Pulpa de fruta 

 
 

Harina Harina Pre torta Pre mezcla  
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Productos cárnicos Pollo fresco Pollo congelado Elaborados  

Vitivinícola Vino Blanco Vino Tinto   

Fuente: “Usos finales y curva de oferta de conservación de la energía en el sector Industrial y Minero de Chile”, CIE-UTFSM, 2010; 
Elaboración Propia.  

 

Cabe destacar que la clasificación de sectores, no coincide con los establecidos en el BNE ni el 
SII. Para cada uno de los sectores se tiene una separación de uso de la energía entre eléctrica 
y térmica, fuentes que a su vez se subdividen según muestra la tabla 13. 
 
 

Tabla 13 clasificación de sectores de BNE 

 

Energético Uso 

Procesos industriales (Energía eléctrica) 
Motor-Tracción-Fuerza 

Eléctrico, iluminación y electrónica 

Procesos industriales (Energía térmica) 

Calefacción-aire acondicionado 

Refrigeración 

Hornos 

Autogeneración eléctrica 

Generación de calor 

Fuente: “Usos finales y curva de oferta de conservación de la energía en el sector Industrial y Minero de Chile”, CIE-UTFSM, 2010. 

 

A continuación se muestra la distribución de consumo por sector: 
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Gráfico 9 distribución de consumo de energía eléctrica y térmica 

 

 

Fuente: “Usos finales y curva de oferta de conservación de la energía en el sector Industrial y Minero de Chile”, CIE-UTFSM, 2010;  
“Apoyo Técnico en Eficiencia Energética a Empresas Adscritas al Acuerdo de Producción Limpia (Productores de Uva de mesa, 
Olivos y Granados), CPL, 2012; “Consumo de Energía Sector Minero”, Cochilco, 2012. Elaboración Propia. 

 
 

Gráfico 10 distribución de consumo de energía eléctrica y térmica 

 

 

Fuente: “Usos finales y curva de oferta de conservación de la energía en el sector Industrial y Minero de Chile”, CIE-UTFSM, 2010;  
“Apoyo Técnico en Eficiencia Energética a Empresas Adscritas al Acuerdo de Producción Limpia (Productores de Uva de mesa, 
Olivos y Granados), CPL, 2012; “Consumo de Energía Sector Minero”, Cochilco, 2012. Elaboración Propia. 
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Al hacer revisión del estudio, se detectaron serios errores en los costos específicos obtenidos. 
Estos pasaron probablemente desapercibidos dado que utilizaban como unidad [$/Tcal]. Al 
pasar a unidades de [kWh], es más fácil percibir que no coinciden los órdenes de magnitud de 
los costos. En base a información disponible, se actualizó el costo específico de Cultivos en 
General, Cultivos de Productos de Mercado Hortofrutícola, en base a datos del estudio Apoyo 
Técnico en Eficiencia Energética a Empresas Adscritas al Acuerdo de Producción Limpia 
(Productores de Uva de mesa, Olivos y Granados del 2012, como también el Sub-rubro 
Extracción de Minerales Metalíferos, en base a datos del estudio Consumo de Energía 2012 de 
Cochilco. 
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A continuación se presenta una tabla resumen con los costos específicos, asociándolos a sub-
rubros y rubros definidos por el SII: 
 
Tabla 14 tabla resumen de costos específicos 

 

Rubro Sub Rubro 

Consumo 
especifico 

Energía eléctrica Energía térmica 
Costo 

específico 

[Tcal/Ton] % Costo [$/Tcal] % 
Costo 

[$/Tcal] 
[$/Ton] 

A 

Agricultura, 
ganadería, 
caza y 
Silvicultura 

011 

Cultivos en 
General, 
Cultivos de 
Productos de 
Mercado, 
Horticultura 

1,22E-03 20,31% 61.563.600,83 79,69% 
 

$74.669.462   $87.920  

C 

Explotación de 
minas y 
Canteras 120 

Extracción de 
Minerales 
Metalíferos 

1,70E-03 55,50% 61.563.600,83 44,50% 
 

$74.669.462   $114.424  

D 
Industria 
Manufacturera 
no Metálica 

151 

Producción, 
procesamiento 
y 
conservación 
de alimentos 

5,26E-04 14,95% 61.563.600,83 85,05% 
 

$74.669.462   $38.248  

154 

Elaboración 
de otros 
productos 
alimenticios   

3,60E-04 39,06% 61.563.600,83 60,94% 
 

$74.669.462   $25.065  

160 

Elaboración 
de Productos 
de Tabaco 

1,24E-03 27,43% 61.563.600,83 72,57% 
 

$74.669.462   $87.785  

202 

Fab. De 
productos de 
madera y 
corcho, paja y 
de materiales 
transables 

1,38E-03 31,82% 61.563.600,83 68,18% 
 

$74.669.462   $97.289  

210 

Fabricación de 
papel y 
productos del 
papel 

2,27E-03 39,99% 61.563.600,83 60,01% 
 

$74.669.462   $157.254  

252 

Fabricación de 
productos de 
plástico  

4,66E-04 18,40% 61.563.600,83 81,60% 
 

$74.669.462   $33.672  

269 

Fabricación de 
productos 
minerales no 
metálicos 
N.C.P.  

4,45E-04 10,78% 61.563.600,83 89,22% 
 

$74.669.462   $32.624  

E 
Industrias 
Manufactureras 
Metálicas 271 

Industrias 
básicas de 
hierro y acero  

2,44E-04 0,00% 61.563.600,83 100,00% 
 

$74.669.462   $18.238  

Fuente: “Usos finales y curva de oferta de conservación de la energía en el sector Industrial y Minero de Chile”, CIE-UTFSM, 2010;  
“Apoyo Técnico en Eficiencia Energética a Empresas Adscritas al Acuerdo de Producción Limpia (Productores de Uva de mesa, 
Olivos y Granados), CPL, 2012; “Consumo de Energía Sector Minero”, Cochilco, 2012. Elaboración Propia. 
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3.4. Tecnologías de Energías Renovables no Eléctricas 

En términos globales, los procesos térmicos en los rubros analizados son tan o más relevantes 
en lo que respecta a consumo de energéticos secundarios. Dado lo anterior, se realizó una 
revisión del estudio “Caracterización preliminar del mercado de Energías Renovables en Chile, 
elaborado por el Programa de Estudios e Investigaciones en Energía (PRIEN), durante el año 
2009. 
 
Lo relevante de dicho estudio, es que realiza un análisis de las principales industrias en el país, 
con el objetivo de identificar procesos de éstas en los cuales se pueda utilizar tecnologías no  
eléctricas en base a energías renovables. En dicho estudio se analizan 18 industrias 
nacionales, las cuales son: Cobre, Productos Metálicos, Acero, Cemento, Química, Papelera, 
Alimentos de Pescado, Fruta, Cultivo de Pescado, Maderera, Vino, Conservera, Carne, Vidrio, 
Productos del Petróleo, Azúcar, Lácteos y Turismo. 
 
En base a los procesos térmicos identificados, se cruzó información referente a recursos 
energéticos renovables disponibles en las principales localizaciones de estas industrias y se 
evaluó económicamente su factibilidad, en base a la revisión de distintas tecnologías, tales 
como: calderas de biomasa, biodigestores, colectores solares (planos, parabólicos y de tubo al 
vacío), eólica, entre otros. 
En base a la revisión realizada de dicho informe, el cruce con los sectores analizados con los 
seleccionados en el presente estudio, además de la visión de RODA Energía, se presenta a 
continuación una tabla resumen con los sectores, recursos energéticos renovables primarios, 
tecnologías, localización, procesos y rango de temperaturas, asociadas a alternativas de 
implementación de tecnologías de energías renovables para procesos térmicos. 

Tabla 15 resumen de los sectores, recursos energéticos renovables primarios, tecnologías, localización, 
proceso y rango de temperaturas. 

 

Industria Recurso Tecnología 
Principales 

regiones 
Procesos Rango Tº 

Forestal Biomasa Caldera V a X 

Producción mecánica de 
celulosa, Cocción en digestor 
continúo, Blanqueo (oxígeno, 
dióxido de cloro, extracción 

alcalina, peróxido de hidrógeno 
y ozono 

45 - 170ºC 

Papelera 
(madera) 

Biomasa Caldera RM a VIII 
Secado madera y tableros, 

macerado y prensado tableros 
90 - 200ºC 

Cobre Solar 
Colectores 

Solares 
I a IV 

Electro-Refinación, Electro-
Obtención, Lavado de Cátodos 

70 - 100ºC 

Química Solar 
Colectores 

Solares 
I a IV 

Evaporación Salmueras para 
eliminar impurezas, Lixiviación, 
Secado cristales ácido bórico, 

Proceso reacción con carbonato 
de sodio, Separación del 

carbonato de magnesio, Lavado 
del carbonato de magnesio, 
Procesos de purificación de 

carbonato de litio, Purificación 
Yodo 

30 - 100ºC 

Conservas 
frutas, 

Biomasa/biogás Caldera V a VIII 
Esterilización, cocción, 

pasteurización, blanqueamiento, 
60 - 120ºC 
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verduras y 
legumbres Solar 

Colectores 
Solares 

V a VIII 
tiernizado y deshidratación 

Conservas 
y harina 

de 
pescado 

Solar 
Colectores 

Solares 
I a VIII 

Pre-cocción, secado, 
esterilización, pelado. Secado, 
hervido y deshidratación harina 

de pescado 

45 - 120ºC 

Conservas 
carne 

Biomasa/Biogás Caldera V a X Lavado, esterilización y cocción 60 - 100ºC 

Vino 
Biogás/biomasa Caldera III a VIII 

Lavado barricas y fermentación 12 - 90ºC 
Solar 

Colectores 
Solares 

III a VIII 

Fuente: “Caracterización preliminar del Mercado de Energías Renovables en Chile para Aplicaciones Industriales y Comerciales no 
Eléctricas”, PRIEN, 2009. Elaboración Propia. 

Por lo general se da énfasis a las tecnologías renovables eléctricas, lo cual no se condice con 
la utilización de energía en los sectores productivos. La energía térmica es igual o más utilizada 
que la energía eléctrica en los procesos productivos, además de ser proyectos de mayor 
simplicidad y menor riesgo en términos regulatorios por lo general. Por lo anterior, es 
fundamental promover la incorporación de estas tecnologías, en especial aquellas que 
permiten desplazar el consumo de combustibles fósiles en cierto porcentaje, permitiendo 
ahorros en términos económicos a las empresas consumidoras de energía, los proveedores 
(dado que existe mayores opciones de participación de empresas locales en vez de 
importación de equipamiento), y todas las externalidades positivas asociadas a la cadena de 
valor. Se destaca que los precios de los energéticos secundarios vistos, como Gas Natural, 
Diesel y GLP, son mayores al precio de la energía eléctrica, ya sean los valores de PMM 
(Precio Medio de Mercado) como la tarifa AT-4.3, por lo cual probablemente debería ser más 
eficiente en términos económicos la incorporación de tecnologías no eléctricas ante las 
eléctricas. 

4. Identificación barreras que impiden llevar a cabo proyectos ERNC 

En este capítulo, se realizará una revisión de la evolución de la implementación de tecnologías 
ERNC a escala utility, además de proyectos de autoconsumo en base a información 
proporcionada por el Centro Nacional para la Innovación y Fomento de las Energías 
Sustentables (CIFES). La evolución del uso de energías renovables en mercados extranjeros, 
se da en un inicio a través de proyectos escala utility, los cuales arrastran la implementación en 
el tiempo de proyectos de menor escala para autoconsumo. Dado aquello, se pretende 
identificar el estado de implementación en Chile, para poder concluir si se está en una fase lo 
suficientemente madura (en varios planos: capital humano, tecnológico, financiero, entre otros), 
para poder esperar niveles de implementación relevantes a escala de autoconsumo. 

Luego, se termina el capítulo con evaluaciones financieras de las tecnologías de generación 
eléctrica identificadas, para así identificar las barreras financieras existentes para el desarrollo 
de este tipo de proyectos. 

4.1. Estado de las ERNC en Chile 

Si bien no es resorte de este estudio las soluciones de energías renovables a escala utility, es 
necesario dada la madurez del mercado ERNC en Chile realizar una revisión del estado de 
ésta. 
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En base a catastro de proyectos ERNC en Operación actualizado al 03 de junio de 2014 
realizado por el Centro de Energías Renovables, hoy en día Centro Nacional para la Innovación 
y Fomento de las Energías Sustentables (CIFES), existen 1.807,97 [MWe] en operación. Estos 
se descomponen en las siguientes tecnologías: 

Tabla 16 descomposición de catastro de proyecto ERNC del centro de energías renovables 

 
Tecnología Potencia Instalada [MW] Nº de proyectos Potencia promedio [MW] 

Eólica 741,26 20 37,06 

Solar (FV) 219,81 15 14,65 

Biomasa 460,90 22 20,95 

Biogas 42,60 11 3,87 

Hidroeléctrico menor a 20 [MW] 343,40 67 5,13 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información de MINENERGÍA, CNE y CIFRES 

Las evoluciones de las tecnologías en el tiempo en términos de potencia acumulada y número 
de proyectos que entran anualmente se pueden apreciar en los siguientes gráficos. 

Gráfico 11 evolución proyectos eólicos 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información de MINENERGÍA, CNE y CIFRES 

 
La materialización de proyectos eólicos se ha dado principalmente los últimos dos años, 
concentrando un 72,4% de la potencia instalada y 45% de los proyectos en dicho periodo. 
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Gráfico 12 evolución proyectos solares 

 

 

 Fuente: Elaboración propia a partir de la información de MINENERGÍA, CNE y CIFRES 

En el caso de los proyectos fotovoltaicos es mucho más notoria la poca madurez del sector. 
Sólo desde el año 2012 se presentan instalaciones, concentrándose en el 2014 el 95,6% de la 
potencia instalada y 67,7% de los proyectos. 

Gráfico 13 Evolución proyectos biomasa 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información de MINENERGÍA, CNE y CIFRES 

El sector de biomasa es distinto a las anteriores tecnologías. Existen instalaciones desde el 
año 1996 y su desarrollo ha estado muy ligado al rubro forestal y maderero. Lo anterior ha 
ocurrido dada la utilización de licores negros, subproducto de la conversión de la madera en 
pulpa, y luego desechos de la cosecha y raleo de la industria forestal. 
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Gráfico 14Evolución proyectos biogas 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información de MINENERGÍA, CNE y CIFRES 

Aparecen proyectos de biogás conectados a la red a partir del año 2009, desarrollándose más 
el año 2013, en el cual se instaló el 67,1% de la potencia asociada a biogás y 72,7% de la 
totalidad de los proyectos en operación. Un 14% de la potencia equivalente al 45% del total de 
proyectos existentes, están asociados a proyectos del sector agroindustrial y cárnico. El resto 
se ha focalizado en las plantas de tratamiento de aguas y rellenos sanitarios. 

Gráfico 15 evolución proyectos hidroeléctricos (<20 [MW]) 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información de MINENERGÍA, CNE y CIFRES 

Finalmente, se encuentran los proyectos hidroeléctricos bajo los 20 [MW]. Se posee registro de 
instalaciones desde el año 1909, siendo la tecnología más madura de todas las ERNC. Chile 
posee una historia hidroeléctrica relevante, lo cual se ve reflejado en el número de proyectos el 
cual representa el 49,6% de todos los proyectos ERNC operando en el país.  
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Todas las tecnologías mencionadas poseen un nivel de madurez elevado, donde los motivos 
del desarrollo en Chile de cada una de éstas se han dado principalmente por cuáles alcanzaron 
primero la madurez tecnológica y luego en base a la evolución de los costos específicos de 
inversión. A diferencia de otros países, Chile posee importantes potenciales de recursos 
energéticos renovables primarios, lo cual ha facilitado la introducción de la energía eólica y 
fotovoltaica principalmente, sin necesidad de que el país haya tenido que desembolsar grandes 
sumas de dinero para que esto ocurriese. 

Con lo expuesto anteriormente, queda de manifiesto que las ERNC, en especial la fotovoltaica 
y eólica, están recién comenzando a desarrollarse y alcanzando cierto grado de madurez en el 
mercado nacional. De estas dos, la fotovoltaica es la que posee mayores opciones de 
integración en soluciones de autoconsumo desde el norte a la zona centro del país. Lo anterior 
dado principalmente la modularidad de la tecnología, la simpleza de su instalación y del 
desarrollo de los proyectos (no se realiza una evaluación del recurso energético en términos de 
mediciones de al menos un año, se centra en obtener un contrato de arriendo de largo plazo, 
no produce emisiones, entre otros). Si bien la tecnología eólica e hidroeléctrica alcanza precios 
nivelados de energía 44más bajos que las otras, incluida la fotovoltaica, la mayor complejidad, 
tiempos de desarrollo, disponibilidad de servicios conexos y costo asociado al desarrollo de los 
proyectos, las hace menos atractiva en términos de economía de escala. Los esfuerzos para 
llevar adelante este tipo de proyectos no varía en demasía si se trata de un proyecto escala 
utility versus uno de escala comercial (autoconsumo). 

4.2. Proyectos ERNC de autoconsumo 

En el marco del presente estudio, se accedió a una base de datos del Centro Nacional para la 
Innovación y Fomento de las Energías Sustentables (CIFES). Dicha base de datos posee 
información incompleta del orden de 1.000 proyectos ERNC de pequeña escala encontrándose 
en el rango de 0,05 [kWe] a 1.000 [kWe] y de los 1,9 [kWt] a 8.150 [kWt]. Al limpiar la base de 
datos, se logra tener un listado con información de potencias para un total de 220 instalaciones, 
resultando 4.447 [kWe] y 10.248 [kWt]. En el caso de los proyectos eléctricos, Se debe 
mencionar que no se posee los costos de inversión para un porcentaje relevante de dichos 
proyectos, lo cual no es fundamental en términos de poder estimar el costo específico de 
inversión. 

El 6,2% de los proyectos, los cuales son mayores a 80 [kW], concentran el 74% de la potencia 
eléctrica instalada. En el caso térmico, un proyecto representa el 79,5% de la potencia térmica 
instalada y el 44% de los proyectos, sobre 80 [kWt], acumulan el 99,9% de la potencia 
instalada. 

La distribución de estos proyectos en términos de financiamiento público y privado, 
entendiéndose privado como aquél en el cual hubo aporte privado dado que no existe una 
diferencia entre porcentajes de financiamiento, además de eléctrico y térmico se puede 
observar en la siguiente tabla. 

  

                                                

44
 El precio nivelado de energía es aquél que resulta al realizar un análisis de sensibilidad de un proyecto 
de generación, disminuyendo en precio de venta de energía a un nivel de llegar a obtener VAN = 0 en 
la evaluación. Lo anterior, se traduce en que el proyecto es indiferente para el inversionista. 
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Tabla 17 distribución de proyectos en términos de financiamiento público y privado 

 

Financiamiento 
Eléctrico Térmico 

[kW] Nº proyectos [kW] Nº proyectos 

Público 1.761,10 190 28,11 1 

Privado 2.555,59 89 10.219,91 24 

S/I 128,17 7 - - 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información de CIFES 

El 57,5% de la potencia eléctrica proviene de financiamiento privado siendo el tamaño 
promedio de proyecto de 28,7 [kWe] versus un 39,6% de financiamiento público con un 
promedio por proyecto de 9,2 [kWe]. Existen proyectos que distorsionan los promedios 
mencionados anteriormente, siendo un número menor el número de ellos que supera el 
promedio. A continuación se presenta una gráfica con la distribución de las potencias, para 
aquellos bajo los 80 [kW] 

Gráfico 16 distribución de potencias de proyectos eléctricos bajo 80 [kW] 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información de CIFES 

Como se puede apreciar, existe una alta concentración de proyectos bajo los 10 [kWe]. 

A continuación se presenta una gráfica que muestra los proyectos eléctricos sobre los 80 
[kWe], los cuales representan un ~4% del total. 
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Gráfico 17 distribución de potencias de proyectos eléctricos sobre 80 [kW] 

 

 

 Fuente: Elaboración propia a partir de la información de CIFES 

Existe una mayor homogeneización en el caso de los proyectos térmicos. En la siguiente 
gráfica se muestra su distribución, donde se dejó fuera de ella el caso de un proyecto de 
biomasa de 8.150 [kWt] que se aleja de la tendencia. 

Gráfico 18 distribución de potencias de proyectos térmicos 

 

 

 Fuente: Elaboración propia a partir de la información de CIFES 

Un 70,8% de los proyectos no supera los 100 [kWt], existiendo un mayor número de proyectos 
asociados a calentamiento de agua sanitaria en edificios. 
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En términos de composición tecnológica de los proyectos eléctricos, los cuales son los que 
poseen un mayor número de desarrollos, se muestra a continuación. 

Gráfico 19 composición tecnológica y tipo de financiamiento 

 

 

 Fuente: Elaboración propia a partir de la información de CIFES 

Quedó claro que el mayor número de proyectos provienen de financiamiento público, a 
excepción de los pocos proyectos hidroeléctricos los cuales han sido iniciativas privadas. Si 
bien en puntos anteriores se demuestra que el tamaño de los proyectos es mayor en los casos 
privados, cuando se hace la revisión por cantidad de proyectos, los financiados con recursos 
públicos son la mayoría. INDAP licitó hace un año un número importante de sistemas 
fotovoltaicos para bombeo de agua. En la base de datos no existía información de las 
potencias asociadas a estos proyectos, sólo el número de proyectos el cual es 308. 

Se concluye a este punto que el mercado de proyectos ERNC de autoconsumo está 
iniciándose, dependiendo fuertemente del financiamiento público a la fecha, existiendo una 
tendencia clara en la opción de proyectos fotovoltaicos. 

Si bien existe un número relevante de empresas proveedoras fotovoltaicas, no muchas de ellas 
están abocadas a proyectos de autoconsumo y/o no poseen aún una experiencia relevante a 
nivel local. En base a la experiencia de RODA Energía, son cuatro las empresas que destacan 
sobre las otras en términos de experiencia local: Tritec, IEnergía, Punto Solar y Juwi. 

En términos de economía de escala, no desde el punto de vista del desarrollador fotovoltaico el 
cual tiene preferencia en proyectos escala utility, los costos entre un proyecto escala utility y 
uno de autoconsumo del orden de los 100 [kW], posee una diferencia de costos específicos 
porcentual del orden del 30%. 
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4.3. Aspectos Económicos y Financieros 

La disminución de costos tecnológicos, en especial de la energía fotovoltaica, sumado a los 
precios de energía eléctrica en Chile y los avances en marco regulatorio relativo a la 
integración de ERNC en el país, han permitido que el sector haya alcanzado un cierto grado de 
madurez que se ha traducido en niveles de inversión relevantes durante los últimos cuatro 
años, reflejados en 2.183 millones de dólares en proyectos fotovoltaicos y eólicos durante el 
año 2013, posicionando a Chile como uno de los cinco países en desarrollo más atractivos 
para invertir en ERNC. 45 

Lo anterior aplica a la realidad de los proyectos de escala utility, no así a los proyectos ERNC 
de autoconsumo de menor tamaño. El 22 de marzo de 2012, se publicó la Ley 20.571, 
denominada Ley de Netbilling. Dicha ley, regula el pago de las tarifas eléctricas de las 
generadoras en base a tecnologías ERNC, cogeneración hasta 100 [kW]. En septiembre de 
2014, se publicó finalmente el Reglamento Técnico que le da operatividad a esta ley, en el cual 
se determinan los requisitos que deberán cumplir los propietarios de estas instalaciones, la 
conexión de éstas a las redes de distribución y la inyección de los excedentes de energía a las 
redes de distribución. 

Lo anterior, logra cerrar un ciclo de marco regulatorio para este tipo de proyectos, 
estableciendo las condiciones de manera clara para poder desarrollarlos. 

A continuación se presentan evaluaciones financieras para dos tecnologías, solar fotovoltaica y 
biogás, para analizar los resultados financieros de las mismas en base a un análisis de 
sensibilidad. El objetivo de esto es hacer un ejercicio teórico para obtener conclusiones de los 
análisis de sensibilidad de los mismos. 

4.3.1. Evaluación proyecto fotovoltaico 

Actualmente, los paneles fotovoltaicos (FV) son una de las mejores alternativas de ERNC para 
generación de electricidad en zonas con altos niveles de radiación solar. Esto se debe 
principalmente al gran desarrollo tecnológico y la masificación de su producción, lo que ha 
dado paso a una importante reducción en sus costos. Su principal inconveniente es la 
irregularidad en su patrón diario y anual de generación, lo cual dificulta financieramente su 
integración al sistema, pero en el caso de autoabastecimiento, deja de ser un problema. 

A continuación se presenta la evaluación financiera de esta tecnología para el autoconsumo y 
su respectiva sensibilización. Los principales parámetros utilizados en la evaluación se 
presentan en la tabla 17, donde destaca una tasa de descuento de un 8%, conciliando así lo 
propuesto por la IEA (10%) y el CIFES (6%). Los principales supuestos utilizados para ello son 
los siguientes: 

- No existen bloqueos para la recepción de energía solar por parte de las placas 

- La empresa cuenta con la demanda eléctrica suficiente para consumir toda la energía 

producida 

  

                                                

45
 Climascopio, Ranking 2014 
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Tabla 18 parámetros de evaluación para placas FV con autoconsumo 

 

Parámetro Valor Fuente 

Capacidad instalada [kW] 200  

Costo de inversión 
[USD/kW] 

1.900 Open EI 

Costo de O&M [USD/kW-
año] 

20 Open EI 

Factor de planta (%) 18 RETScreen (Curicó) 

Precio electricidad 
[USD/MWh] 

89,8 Tarifa AT 4.3 

Tasa de descuento (%) 8%  

Horizonte de evaluación 
[años] 

20  

Fuente: Elaboración propia 

Los resultados de esta evaluación generan un escenario no rentable, con un VAN de-141.229 
USD y una TIR de 2,48%. Con el fin de enriquecer estos resultados y proporcionar un análisis 
más acabado al respecto, se presenta a continuación un análisis de sensibilidad de las 
variables que podrían influir en la viabilidad financiera del proyecto: 

- Costo de inversión: en el rango 1.500 – 2.400 [USD/kW] considerando los distintos 

proveedores y otros costos asociados 

- Factor de planta: considerando las distintas condiciones meteorológicas de Chile entre 

Arica y Coyhaique, en un rango de 14% a 22% 

- Precio de la electricidad: en el rango 80 – 100 [USD/MWh] para representar la 

volatilidad de los precios de la energía convencional 

Como se puede apreciar en las tablas 18 y 19 existen escenarios rentables de la 
implementación de esta tecnología para el autoabastecimiento, pero estos quedan limitados a 
zonas geográficas que a lo menos permitan obtener un factor de planta cercano a 18% con un 
costo de 1.500 [USD/kW]. Por otro lado, para un factor de planta de 22% el costo de inversión 
puede aumentar hasta los 1.900 [USD/kW] manteniendo aún la rentabilidad. 
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Tabla 19 Comportamiento del VAN frente a escenarios sensibilizados 

 

Fuente: Elaboración propia 

 
 

 
Tabla 20 comportamiento de la TIR frente a escenarios sensibilizados 

 

Inversión [USD/kW] 
TIR (%) 

FP=14% FP=16% FP=18% FP=20% FP=22% 

1.500 5,30% 6,79% 8,16% 9,45% 10,68% 

1.600 4,73% 6,18% 7,51% 8,76% 9,94% 

1.700 4,21% 5,62% 6,92% 8,13% 9,27% 

1.800 0,51% 5,11% 6,37% 7,55% 8,66% 

1.900 -0,99% 4,64% 5,87% 7,02% 8,10% 

2.000 -1,48% 4,20% 5,41% 6,53% 7,58% 

2.100 -1,94% 1,21% 4,97% 6,07% 7,10% 

2.200 -2,36% -0,86% 4,57% 5,64% 6,65% 

2.300 -2,77% -1,28% 4,19% 5,24% 6,23% 

2.400 -3,14% -1,68% 1,68% 4,87% 5,84% 

Fuente: Elaboración propia 

Inversión [USD/kW] 
VAN (USD) 

FP=14% FP=16% FP=18% FP=20% FP=22% 

1.500 -$        74.060 -$        34.640 $           4.780 $         44.200 $         83.620 

1.600 -$        94.060 -$        54.640 -$        15.220 $         24.200 $         63.620 

1.700 -$      114.060 -$        74.640 -$        35.220 $           4.200 $         43.620 

1.800 -$      178.502 -$        94.640 -$        55.220 -$        15.800 $         23.620 

1.900 -$      206.413 -$      114.640 -$        75.220 -$        35.800 $           3.620 

2.000 -$      226.413 -$      134.640 -$        95.220 -$        55.800 -$        16.380 

2.100 -$      246.413 -$      199.300 -$      115.220 -$        75.800 -$        36.380 

2.200 -$      266.413 -$      236.127 -$      135.220 -$        95.800 -$        56.380 

2.300 -$      286.413 -$      256.127 -$      155.220 -$      115.800 -$        76.380 

2.400 -$      306.413 -$      276.127 -$      220.099 -$      135.800 -$        96.380 
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Por otro lado, la tabla 20 muestra la variación de la tasa interna de retorno frente a distintos 
precios de la electricidad. Como era de esperarse, al aumentar la tarifa eléctrica para la 
empresa la rentabilidad máxima que se puede exigir a este tipo de proyectos aumenta, pero 
sólo en escenarios con un factor de planta de 22% o una trafica de 100 [USD/kW] se alcanza la 
rentabilidad exigida en el escenario base. 

Tabla 21 variación de la tasa interna de retorno frente a distintos precios de la electricidad 

 

Tarifa Eléctrica [USD/kW] 
TIR (%) 

FP=14% FP=16% FP=18% FP=20% FP=22% 

80 -2,36% -0,81% 4,64% 5,74% 6,77% 

85 -1,66% 3,63% 5,27% 6,39% 7,44% 

90 -0,99% 4,64% 5,87% 7,02% 8,10% 

95 1,67% 5,20% 6,45% 7,62% 8,73% 

100 4,35% 5,74% 7,02% 8,21% 9,35% 

Fuente: Elaboración propia 

Los resultados presentados permiten concluir que la aplicación de la tecnología FV para la 
autogeneración en Chile es rentable bajo ciertos escenarios. Así, para analizar la factibilidad en 
un caso particular, se deben conocer las condiciones meteorológicas de la zona (que 
finalmente determina el factor de planta del proyecto), el costo de inversión para la tecnología 
puesta en el lugar deseado y las condiciones de precio de la empresa. Se destaca nuevamente 
la tasa de descuento, lo cual dificulta que una empresa productiva invierta directamente en la 
solución, siendo necesario el desarrollo de empresas, que posean como modelo de negocio el 
desarrollar un volumen importante de este tipo de proyectos para vender energía in fence. 

La sensibilización realizada descarta la posibilidad de implementar de manera rentable esta 
tecnología en la zona sur del país, específicamente desde la IX región hacia el sur donde el 
factor de planta queda por debajo del 18%. 

4.3.2. Evaluación proyecto biogás 

En los últimos años se vienen materializando varios proyectos de producción de biogás como 
una alternativa para aprovechar de manera sustentables los diversos residuos orgánicos que 
se puedan desprender de los procesos productivos. Los biodigestores utilizan estos deshechos 
para producir simultáneamente biogás y fertilizantes. El primero de estos productos es 
generalmente utilizado para la autogeneración de electricidad y calor, mientras que el 
fertilizante permite generar ahorros especialmente para la agroindustria. 

En este apartado se presenta la evaluación financiera de esta tecnología para el autoconsumo 
en empresas exportadoras y su respectiva sensibilización. Los parámetros utilizados para estos 
efectos se presentan en la tabla 21. Los principales supuestos utilizados para ello son los 
siguientes: 

- La empresa genera en las cercanías de la planta los desechos orgánicos suficientes 

para abastecer un biodigestor de 200 [kW] de manera continuada, no teniendo así la 

necesidad de comprarlos y/o transportarlos 
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- La empresa cuenta con la demanda eléctrica suficiente para consumir toda la energía 

(calor y electricidad) producida, como también podrá utilizar el fertilizante producido en 

su totalidad 

Tabla 22 parámetros de evaluación para biodigestores con autoconsumo 

 

Parámetro Valor Fuente 

Capacidad instalada [kW] 200  

Costo de inversión [USD/kW] 3500 Ministerio de Energía 

Costo de O&M [USD/kW-año] 245 Ministerio de Energía 

Factor de planta 80% CIFES 

Eficiencia de conversión eléctrica 40% CIFES 

Calor útil de cogeneración 50% Ministerio de Energía 

Precio electricidad [USD/MWh] 89,8 Tarifa AT 4.3 

Producción de fertilizante [ton/kW-
año] 

125 Ministerio de Energía 

Ahorro por uso de fertilizante 
[USD/ton] 

2,5 Ministerio de Energía 

Tasa de descuento 8%  

Horizonte de evaluación [años] 20  

Fuente: Elaboración propia 

La evaluación del escenario base, descrito por los parámetros ya presentados, entrega un VAN 
de 914,806 USD y una TIR de 23,13%, recuperando la inversión en 5 años. Cabe destacar que 
el caso planteado es el más favorable respecto a la disponibilidad de residuos y a la utilización 
de los productos de la biodigestión anaeróbica y además considera todas sus aplicaciones 
posibles. Para poder visualizar de mejor manera estos resultados, se presenta a continuación 
un análisis de sensibilidad de las variables que podrían influir en la viabilidad financiera del 
proyecto: 

- Costo de inversión: en el rango 3.000 – 4.000 [USD/kW], considerando los distintos 

diseños de los biodigestiores (la escala no hace variar considerablemente el costo 

específico de inversión) 

- Precio de la electricidad: en el rango 80 – 100 [USD/kW] para representar la volatilidad 

de los precios de la energía convencional 

Como se puede apreciar en los gráficos del análisis de sensibilidad, la iniciativa es rentable 
bajo todos los escenarios evaluados, aun considerando bajas en los precios de la electricidad 
en conjunto con alzas en los costos de inversión, variaciones que atentan contra los retornos 
del proyecto. Por otro lado, podemos ver como esta rentabilidad es lo suficientemente elevada 
como para ser atractiva considerando el costo de oportunidad de invertir en el propio negocio 
de exportación, obteniendo una TIR de 19,12% en el escenario más desfavorable.  
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Tabla 23 indicadores financieros del proyecto a distintos niveles de inversión 

 

Inversión [USD/kW] TIR (%) VAN [USD] 

3.000 28,43% $              1.086.286 

3.100 27,25% $              1.052.540 

3.200 26,15% $              1.018.795 

3.300 25,10% $                 985.049 

3.400 24,11% $                 951.304 

3.500 23,17% $                 917.559 

3.600 22,28% $                 883.813 

3.700 21,44% $                 850.068 

3.800 20,63% $                 816.322 

3.900 19,86% $                 782.577 

4.000 19,12% $                 748.831 

Fuente: Elaboración propia 

 
 

Tabla 24 indicadores financieros del proyecto son variaciones en la tarifa eléctrica 

 

Tarifa Eléctrica 

[USD/MWh] 
TIR (%) VAN [USD] 

80 21,06% $                 779.947 

85 22,12% $                 848.753 

90 23,17% $                 917.559 

95 24,22% $                 986.364 

100 25,26% $              1.055.170 

Fuente: Elaboración propia 

Como se pudo apreciar, esta alternativa es atractiva para empresas que cuenten con los 
insumos necesarios para su implementación, es decir, compañías que cuenten con la materia 
orgánica suficiente para abastecer un biodigestor y que tenga las demandas energéticas y de 
fertilizantes que le permitan usar totalmente sus productos. A partir de un estudio previo se 
pudo observar como la escala de estos proyectos no influye significativamente en los costos 
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unitarios de inversión, por lo que estos requerimientos de insumos son adaptables a la escala 
de la empresa. 46 

 

En base a los resultados de las evaluaciones anteriores, es necesario analizar el 
comportamiento en la decisión de inversión de las empresas y aspectos financiamiento a través 
de la banca privada. 

La tasa de descuento del inversionista es fundamental. Las empresas productoras están 
acostumbradas a rentabilidades mayores al 10%, por lo cual no es atractivo a priori el utilizar su 
capacidad de inversión y endeudamiento en proyectos que arrojen rentabilidades menores. 

Por otro lado, los costos de transacción de la deuda para proyectos de estas características 
son elevados, lo cual le asigna un costo extra que no soportan los proyectos. A modo de 
ejemplo, un Due Diligence para una planta de escala utility posee un costo del orden de los 
75.000 USD. Si no existe un volumen relevante de proyectos, no se ve factible que la banca 
nacional tenga algún especialista para realizar Due Diligence de los proyectos. 

Un mecanismo necesario de crear en Chile es el de garantías, siendo el camino a seguir un 
esquema de garantía que involucre una entidad técnica imparcial y que éste sea suficiente para 
las entidades financieras. Como en el caso de la garantía FOGAEE, garantía creada por la 
Agencia Chilena de Eficiencia Energética, donde se utiliza una Sociedad de Garantía 
Recíproca la cual administra un fondo de garantía e intermedia con la banca, es la Agencia 
Chilena de Eficiencia Energética la que da este apoyo técnico. Si bien no ha tenido mucho 
movimiento dicha línea, esto obedece más al diseño de detalle de la misma más que al 
sistema. En el caso de proyectos ERNC, en especial los fotovoltaicos, podría ser el CIFES 
quien tome este rol. A diferencia de los proyectos de eficiencia energética, los cuales son 
variados en tecnologías, diseños y por ende respectivas complicaciones en aspectos de 
Medición y Verificación, los proyectos fotovoltaicos son altamente replicables, de mayor 
simplicidad en su diseño, instalación, operación y mantención, traduciéndose en un menor 
riesgo para la entidad financiera. Con esto, se lograría reducir el costo de transacción y 
acelerar el financiamiento de entidades financieras a este tipo de proyectos, mientras estos 
cumplan con las expectativas de los inversionistas en términos de rentabilidad. 

  

                                                

46
 "Diseño de un Instrumento de Fomento para Proyectos de Biogás - Biomasa que apunten a la Asociatividad de tenedores del 

Recurso Biomásico", MINENERGIA - Sustentank, 2012. 
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5. Encuestas a empresas 

Dentro de la serie de reuniones que se sostuvieron con entidades gremiales, hubo dos 
principalmente que se mostraron dispuestas a remitir la encuesta diseñada, Sofofa y Asexma, 
con la dificultad de obtener respuesta por parte de sus asociados dado que éstas habían 
realizado encuestas relativas a otras temáticas recientemente. Sumado a lo anterior, las 
empresas en el mes de noviembre y diciembre están cerrando el año y es muy difícil obtener 
respuestas a encuestas.  

Dada la baja respuesta por parte de las empresas asociadas, se tomó contacto directo vía 
telefónica, reduciendo el número de preguntas para facilitar el levantamiento de información. 
Se seleccionaron las preguntas que a la fecha no se habían logrado obtener de los análisis 
previos ni a través de las entidades gremiales y del sector público. Se logró obtener respuesta 
de 9 empresas del sector alimentos, estas son: 

Tabla 25 empresas encuestadas 

 

Empresa 

Bayas del Sur 

Frutas y Hortalizas del Sur 

Procesos Naturales Vilkun 
S.A. 

Agrofoods Central Valley 
Chile S.A. 

Aconcagua Food 

Ideal S.A. 

Agricola Frutos del Maipo 

Omni Nuts and Fruits S.A. 

Friofort 

Fuente: Elaboración propia 

Las respuestas obtenidas en esta encuesta, se resumen a continuación en base a cada 
pregunta realizada. 

1) ¿Su empresa ha sostenido reuniones con proveedores de tecnologías de energías 
renovables, ya sean que ofrezcan la venta de equipos y su instalación, o la instalación 
de los equipos y la venta de energía a su empresa? 

El 67% de las empresas respondieron que si habían sostenido reuniones con proveedores, 
siendo en todos los casos relacionados con sistemas fotovoltaicos y/o sistemas solares 
térmicos. Sólo dos de ellas, habían tenido reuniones con empresas que les ofrecían soluciones 
térmicas en base a combustión de biomasa. Esto se condice con los análisis previos, que 
posicionan a la energía fotovoltaica como la más promisoria en términos de autoconsumo, 
como soluciones solares térmicas. La combustión de biomasa no es considerada sustentable 
por la empresa que analizó un proyecto de este tipo. 

2) ¿Conoce el modelo de negocio ESCO (Energy Services Company, contratos de 
Desempeño Energético)? 

Sólo un 33% tiene cierto grado de conocimiento con el modelo de negocio ESCO. En general, 
éstas conocen el término y ciertos conceptos básicos, pero sólo una analizó una oferta 
concreta relativa a combustión de biomasa. Una de las empresas entrevistadas, si bien no 
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conoce el modelo, le pareció muy interesante de explorar. 

3) ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar sobre el nivel actual de costo por la energía, si esta 
proviene de energías renovables? 

Sólo una empresa respondió que sí y que el diferencial sería de hasta 10%. Otras dos no 
dieron respuesta negativa a priori, pero no poseen una política definida en el tema. Finalmente 
una, tendría la voluntad de hacerlo, dado que tiene como objetivo al reducción de huella de 
carbono y de agua. 

En términos generales, las empresas no poseen una definición clara al respecto, en términos 
de alta dirección. Por lo general, se busca una solución que posea como máximo el costo 
energético actual. 

4) ¿Ha Implementado un sistema de generación térmica o eléctrica en base a energías 
renovables? 

Sólo una ha implementado alguna tecnología de energías renovables, específicamente un 
pequeño sistema solar térmico.  

5) Si no ha implementado tecnologías de ERNC. ¿Cuáles son los principales motivos? 
Alto costo - Rentabilidad de los proyectos - poco conocimiento técnico - no conocen 
proveedores - solo invierten en materias relativas al negocio principal - Aspectos 
regulatorios - Costo financiero - Nunca se ha analizado 

Un 33% no ha analizado la implementación de tecnologías ERNC. Otras tres si lo han 
analizado, pero por aspectos de rentabilidad de las iniciativas las han desechado y una por los 
niveles de inversión asociados. 

Dos empresas manifestaron que las inversiones están dirigidas a la expansión del negocio y no 
a aspectos de insumos. 

6) ¿Estaría dispuesto a incorporar tecnologías de energías renovables en sus procesos? 

Como era de esperar, un 100% de los entrevistados manifestó que estarían dispuestos a 
incorporar tecnologías de energías renovables, eso sí, si las evaluaciones de éstas concuerdan 
con los niveles de rentabilidad de la empresa o en su defecto el payback fuese adecuado. 

A partir de esta encuesta se tiene claridad del interés que las empresas presentan para la 
integración de ERNC en sus procesos de producción, sumado a la información levantada 
respecto del potencial interés de las entidades gremiales por liderar la incorporación de ERNC, 
se desarrolla y se presentan los detalles en el punto 6. 
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6. Identificación posibles empresas o asociaciones dispuestas a invertir en un 
proyecto de ERNC en sus instalaciones 

Tal como se ha demostrado en el desarrollo del estudio, el interés por integrar ERNC en los 
procesos productivos no está potenciado por regulaciones o exigencias en los mercados meta 
definidos. El motor de este interés en las empresas está relacionado a estrategias corporativas 
de imagen y objetivos internos. Una opción con potencial de éxito es el desarrollo de un 
proyecto de trabajo colaborativo, liderado por entidades gremiales, que busque introducir el uso 
de ERNC en los procesos productivos de sus asociados, para luego difundirlo en los mercados 
internacionales como un valor agregado en los productos de exportación de Chile, incentivando 
el concepto de Marca País asociado al uso de ERNC y sustentabilidad. 

Un ejemplo de lo anterior es la iniciativa que está llevando a cabo ASOEX, quienes están 
desarrollando un proyecto híbrido fotovoltaico  y eólico con una potencia sumada del orden de 
los 100 [MW], donde sus asociados serán partícipes de la propiedad de los proyectos de 
generación eléctrica y consumidores de los mismos a la vez, a través de la firma de contratos 
de suministro a largo plazo. 

El trabajo colaborativo a través de entidades gremiales presenta una serie de ventajas y 
condiciones favorables para los participantes, desde la generación de materias primas hasta el 
consumidor final. 

Las entidades gremiales, en su condición de representante de empresas exportadoras 
relevantes y comprometidas con el proyecto de inclusión de valor agregado a sus productos, 
por medio de la incorporación de ERNC en sus procesos productivos, logran condiciones 
favorables en la planificación y ejecución de proyecto, entre ellas: 

 Capacidad de difusión, basados en las entidades gremiales entrevistadas, existe un 
importante nivel de contactos y relaciones con actores internacionales relevantes, 
generados en participación en ferias internacionales, mesas de trabajo multilaterales, 
participación en asociaciones internacionales del rubro, entre otros, que permiten 
direccionar adecuadamente los mensajes que destaquen el valor agregado de los 
productos que incorporen ERNC. Además de los canales con que actualmente cuentan 
las entidades gremiales, es necesario desarrollar un plan de Marketing que permita 
identificar con precisión los receptores, canales, incentivos, conceptos, atributos que se 
trabajarán para generar la imagen País exportador buscada. 
 

 Alianzas estratégicas, las entidades gremiales están en condiciones de generar 
alianzas estratégicas con los actores relevantes, tales como principales retailers, 
gobiernos, asociaciones internacionales de consumidores, entidades estatales, entre 
otros. Uno de los aspectos que los entrevistados destacaron como fundamentales en el 
trabajo gremial es conocer y relacionarse con todos los actores que se relaciones con 
sus representados, por ende cuentan con una posición ventajosa para generar estas 
alianzas. 

Desde el punto de vista de los asociados, las ventajas a las cuales acceden a través de un 
proyecto como este, están principalmente dadas por: 

 Las empresas, realizando esfuerzos aislados, no son capaces de generar repercusión 
mundial con la incorporación de ERNC en sus procesos, sin embargo a través de un 
trabajo conjunto si lo harán. El reconocimiento internacional de su carácter exportador 
de productos fabricados con ERNC, será consecuencia del posicionamiento logrado por 
el trabajo de la entidad gremial. 
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 La inclusión de ERNC en los procesos productivos, sería una ventaja sólo si los costos 
relacionados no perjudican su competitividad, las economías de escala generadas 
deben tener la capacidad de garantizar esta situación, de lo contrario el proyecto 
perdería interés y participación. 
 

 Acceso a presentar su marca y productos a través de campaña de difusión liderada 
gremialmente, asociando su imagen individual al concepto general de construcción de 
Imagen País Exportador con uso de ERNC. Llegando a los receptores correctos con la 
comunicación adecuada, generando consumidores mejor informados. 
 

 El ofrecer productos con alto grado de diferenciación y que aporten valor adicional al 
mercado, esto a través del desarrollo de nuevos nichos o cambios en los hábitos de 
consumo producto de información de calidad y atributos bien comunicados. 
 

 Apertura de nuevos destinos comerciales, interesados en la incorporación de productos 
con las características señaladas. 
 

 Estrategias comerciales sostenibles y de alto valor 
 

 La implementación de ERNC y la búsqueda valorización internacional de esta 
estrategia, implica un alto riesgo para una empresa, con un proyecto asociativo el riesgo 
se comparte entre los participantes. 

Desde el punto de vista de los consumidores, las ventajas de acceder a productos con alto 
grado de diferenciación están principalmente basadas en la oferta diversificada y con 
profundidad de atributos, logrando satisfacer necesidades complementarias sin ver perjudicada 
la calidad. 

Desde el punto de vista del Estado, las ventajas de contar con acciones privadas de 
posicionamiento de Marca País, están dadas principalmente por: 

 Fortificación de las políticas públicas relacionadas con los incentivos macroeconómicos 
y relaciones económicas internacionales. 
 

 Impulso de políticas públicas enfocadas en apoyar y desarrollar el posicionamiento 
planificado. 
 

 Traspaso de los beneficios logrados internacionalmente por la estrategia a otras áreas 
de interés nacional. Permitiendo reforzar la posición del país frente a los socios 
internacionales. 
 

 Metodología escalable para los requisitos de importación, permitiendo a los 
consumidores nacionales acceder a los beneficios de aumentar el valor del mercado. 

El desarrollo de una marca país y su gestión para aumentar los ingresos de exportación, atraer 
inversionistas e incentivar el turismo es una estrategia aún lejana para los países de América 
del Sur47, sin embargo los países están haciendo esfuerzos por posicionarse en los Mercados 
Internacionales de forma atractiva. En Chile un actor relevante es la fundación imagen de 
Chile48 que ha realizado trabajos de construcción de Marca País para las exportaciones, 
principalmente en productos como: 

                                                

47
 http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=180721638001   

48
 http://www.imagendechile.cl/marca-chile/relatos-de-chile/  

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=180721638001
http://www.imagendechile.cl/marca-chile/relatos-de-chile/
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 Alimentos 

 Vinos 

 Productos del Mar 

 Frutos secos o deshidratados 

 Fruta Fresca 

 Aceite de Oliva 

 Pisco 

 Innovación y Emprendimiento 

 Servicios 

 Industrias 

Los aspectos destacados en esta construcción de imagen, tienen relación con las 
características del país, tales como calidad de los suelos, tradición en los procesos, variedad 
de climas, producción a contra estación, entre otros. Sin embargo no se ha trabajado en 
destacar aspectos medioambientales o de sustentabilidad. Algunas de las iniciativas que la 
fundación ha desarrollado son: 

 Foods from Chile: busca destacar la calidad y frescura de los alimentos  (Paltas, cerezas, 
arándanos, frambuesas,  entre otros) para el mercado estadounidense. 

 Sabores de Chile: busca destacar experiencias sensoriales en los productos para contactar 
productores chilenos con potenciales clientes internacionales. 

La oportunidad de desarrollar una Marca País para los productos de exportación asociado a 
sustentabilidad o uso de energías renovables, tiene como barrera que los costos se mantengan 
controlados y no afecten la competitividad de los productos en los mercados internacionales. 
Por otro lado los resultados de los esfuerzos realizados posicionan a Chile como un socio 
confiable para la comunidad internacional, respaldado por una amplia cantidad de acuerdos 
comerciales, intercambios científicos y tecnológicos49, lo cual permitiría avanzar en la 
profundidad de la Marca País y así relacionarse directamente con la sustentabilidad o con el 
uso de ERNC en sus productos. 

 

 

  

                                                

49
 http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1851-17322012000200001  

http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1851-17322012000200001
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7. Conclusiones  

Si bien hay claridad de que los esfuerzos están apuntados a contribuir con el cuidado del medio 
ambiente, no se aprecia una relación clara entre todos los actores del mercado. Existe un gran 
número de etiquetados, lo cual causaría confusión al consumidor, dado que no existe claridad 
en los métodos de cálculo en la mayoría de ellos y no son comparables entre sí, lo cual dificulta 
la preferencia de uno sobre otro. Con respecto a aspectos regulatorios, no se observan 
cambios en el corto plazo, por lo cual no existirá un incentivo de implementar medidas por 
potenciales barreras comerciales en un largo plazo. 

En base a los antecedentes analizados, los rubros agricultura, ganadería, caza y silvicultura  
son los que están concentrando los mayores esfuerzos para ofrecer productos con valor 
agregado, basándose en el uso de ERNC para sus procesos de producción. Esto actualmente 
está motivado por estrategias internas, por visión de futuro para los negocios y no por 
exigencias del mercado, sin embargo se aprecia que los productores si están conscientes de la 
importancia de tener procesos amigables con el medio ambiente. 

La masificación del Modelo ESCO es fundamental, dado que las empresas productivas 
destinan su capital para giro del negocio, además de que rentabilidad de éstas no se ajustan a 
las de los proyectos ERNC. 

Desde el punto de vista de la demanda, los consumidores no están muy dispuestos a pagar 
más por un producto que incorpore aspectos de cuidado del medio ambiente, en términos de 
productos masivos. 

Las medidas públicas de regulación en los mercados meta están congeladas desde la crisis 
económica y debido al lobby interno de los productores, quienes vieron peligro de perder 
competitividad. Los exportadores nacionales, mientras no vean una regulación en sus 
mercados meta o en el mercado nacional, difícilmente seguirán la línea de implementación de 
medidas que puedan afectar su competitividad en términos de costos. No existe regulación en 
los mercados meta que impliquen a largo plazo potenciales barreras, que se traduzcan en la 
adopción de ERNC en las empresas exportadoras nacionales. 

En lo que respecta a grandes retailers, hoy en día sus políticas en torno a aspectos de medio 
ambiente y energía están focalizadas in house. Aún no es claro que éstas políticas se 
extiendan en algún momento y en qué grado, a sus proveedores. 

Los etiquetados no están siendo decisivos en la toma de decisión de los consumidores de los 
mercados meta, dado que no se está dispuesto a pagar un diferencial por la incorporación de 
aspectos de sustentabilidad y/o uso de energías renovables en la elaboración de los bienes.  

El fomento de uso de energías renovables, debería tener un foco asociado a reducción o 
estabilización de costos, más que valor agregado. Los altos precios de energía, la disminución 
de costos de inversión en tecnologías ERNC y el alto potencial de energías primarias 
renovables en Chile, permiten la incorporación de soluciones tecnológicas de energías 
renovables. El uso de energía térmica es por lo general relegado ante la energía eléctrica, lo 
cual no se condice si uno observa los procesos energéticos de los productores de bienes en el 
país. Al menos el 50% de la energía utilizada en procesos productivos tiende a ser energía 
térmica, lo cual da oportunidades concretas de utilización de energía solar o biomasa para 
satisfacer un porcentaje de aquél consumo. El precalentamiento de fluidos es la mayor 
oportunidad de incorporación de estas tecnologías, lo cual permitiría desplazar consumo de 
combustibles fósiles e incluso obtener una reducción de costos. 

El desarrollo del mercado de tecnologías ERNC para autoconsumo dependen de la evolución 
del mercado escala utility, el cual permitirá generar capacidades técnicas locales, mejores 
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condiciones de precios de las tecnologías y conocimiento de la banca local sobre los riesgos de 
este tipo de tecnologías y/o proyectos. 

Las tecnologías solar fotovoltaica, sistemas solares térmicos (SST) y biogás, se ven como 
aquellas que poseen mayor potencial desarrollo a menores tamaños, dada la modularidad y/o 
niveles de rentabilidad que poseen actualmente o pueden llegar a tener en el corto plazo. Los 
SST se diferencian a los otros, principalmente en que son diseños particulares para un proceso 
industrial, en términos de energía y temperatura, y al igual que los proyectos fotovoltaicos, se 
podrían desarrollar desde la zona norte a la zona central del país. Los proyectos de biogás 
están vinculados directamente a la posesión del sustrato. 

Es necesaria la creación de mecanismos de garantías, de la mano del soporte técnico de una 
institución imparcial y de reconocimiento técnico, que permita disminuir costos de transacción 
asociadas a créditos. Lo anterior es fundamental, aunque muchos proyectos no sean rentables 
hoy en día. Con la existencia de garantías, permitiría acelerar la materialización de los 
proyectos que son rentables hoy en día, además de acelerar el proceso de conocimiento de la 
tipología de los mismos por parte de la banca local. 

Finalmente, se cree interesante la implementación de energías renovables a nivel de planes 
gremiales, lo cual en conjunto con una fuerte difusión de esto en mercados meta, poseen un 
mayor impacto que el desarrollo de una empresa en particular. El posicionamiento de un sector 
productivo chileno como consumidor de energías renovables, sería el adecuado. 
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8. Anexo 5 “Fichas de Etiquetas” 

 

No hay información de precios

http://services.ul.com/service/ecologo-certification/?ind=Environment 

EcoLogo

UL ECOLOGO® Certificación ofrece un valor integral para ayudar a las 

empresas y fabricantes para obtener una ventaja competitiva y ganar en el 

mercado, mediante la comunicación de que su producto, servicio o paquete 

ha reducido su impacto ambiental. La certificación EcoLogo se basa en 

multiatributos y normas basadas en el ciclo de vida. Todos los productos 

certificados con EcoLogo deben cumplir o superar cada uno de los criterios 

enumerados antes de recibir la marca. La certificación EcoLogo se clasifica 

como una norma ISO (Organización Internacional para la Estandarización) 

Tipo 1 ecoetiqueta y se ha evaluado con éxito en la Red Global de Eco-

etiquetado, lo que demuestra aún más su credibilidad.

Canada - México - Reino Unido - EE.UU.

Producción - Productos de limpieza - Cosméticos - Electrónica - Energía - 

Productos Forestales - Envases - Textil - Transporte
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http://services.ul.com/service/ecologo-certification/?ind=Environment 

Green Tick

Certificación de Productos, servicios y empresas mediante la auditoría del 

ciclo de vida y comportamiento  frente a los estándares definidos como 

Marca Verde. 

Australia - Nueva Zelanda - EE.UU.

Producción - Construcción - Productos de limpieza - Cosméticos - Electrónica - 

Energía - Productos Forestales - Envases - Textil - Transporte - Servicios 

Financieros - Pesca - Alimentos - Maquinaria - Turismo - Agua - Manejo de 

Residuos - Equipos de Salud

US$250 por Producto - US$ 1.000 por Edificio - US$ 3.000 la Auditoria - Royalty 

0,5% ventas
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http://services.ul.com/service/ecologo-certification/?ind=Environment 

Carbon Neutral 

Certification

Certificación de Carbono Neutral Alcance 1 y 2. Certifica la compensación de 

las empresas y las acciones de mitigación de los gases de efecto invernadero 

a través de la eficiencia energética y otras energías de reducción

Brazil - India - EE.UU.

Producción - Productos de limpieza - Cosméticos - Electrónica - Energía - 

Productos Forestales - Envases - Textil - Transporte - Maquinaria - Turismo - 

Manejo de Residuos - Equipos de Salud - carbón

No hay información de precios
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http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/index_en.htm

Albania - Brazil - India - EE.UU. - Australia - Austria - Bélgica - Bosnia - Bulgaria 

- Canada - Chile - China - Chipre - Repúblfinlandiaica Checa - Dinamarca - 

Egipto - Estonia - Francia - Alemania - Grecia - Hong Kong - Hungría - 

indoneisa- Irlanda - Israel - Italia - Japón - Korea - Ltuania - Luxemburgo - 

Malaisa - Malta - Marruecos - Holanda - NuevaZelanda - Noruega - Perú - 

Polonia - Portugal - Rumania - Rusia - serbia - Eslovaquia - Eslovenia - 

Sudafrica - España - Suecia - Suiza - Taiwan - Tailandia - Turkia - Ucrania - 

Reino Unido

EU Ecolabel

Sistema voluntario de Etiquetado diseñado para animar a las empresas a 

comercializar productos y servicios que son más respetuosos con el medio 

ambiente. Busca queconsumidores europeos - incluyendo los compradores 

públicos y privados - lo puedan identificar fácilmente

Producción - Productos de limpieza - Cosméticos - Electrónica - Productos 

Forestales  - Textil - Turismo 

No hay información de precios
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http://www.windmade.org/

WindMade

WindMade ™ es una etiqueta para que el consumidor identifique los 

productos y las empresas que utilizan la energía eólica. WindMade ™ está 

dedicado a aumentar las inversiones corporativas en energía eólica por 

medio de informar a los consumidores sobre el uso de estas energías, y el 

aumento de la demanda de productos que abarcan esta fuente de energía 

limpia y renovable.

Bélgica

Producción - Productos de limpieza - Cosméticos - Electrónica - Productos 

Forestales  - Textil - Turismo - Carbón - Energía - Servicios financieros - 

Alimentos - Envases - Transporte

No hay información de precios
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http://institutolife.org/en/certificacao-life/o-que-e-a-certificacao-life/

LIFE Certification 

Lasting Initiative For Earth (LIFE)  Certification tiene como objetivo reconocer 

y agregar valor a  las organizaciones de cualquier tamaño y sector que 

desarrollan acciones efectivas y voluntarias de conservación de la 

biodiversidad, entre ellas el uso de energías renovables. La metodología se 

compone de un enfoque cualitativo, aplicada a la gestión de la organización; 

y un enfoque cuantitativo, que establece el rendimiento mínimo y evalúa la 

eficacia de las acciones de conservación que se llevan a cabo por la 

organización

Argentina - Brasil - Chile

Todos los rubros

No hay información de precios
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www.unilever.com

 Unilever Sustainable 

Agriculture Code 

Este código apunta a que los proveedores agrícolas de Unilever apliquen 

prácticas sostenibles. Los proveedores deben cumplir con las reglas del 

esquema del código, el cual detalla las normas de certificación externa y 

métodos de auto-verificación.

África (38) - Asia (21) - Europa (42) - América del Sur (12) - América Central 

(20) - Oceanía (4)

Agrícola

No hay información de precios
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www.globalreporting.org

Global Reporting 

Initiative  

El Global Reporting Initiative (GRI) es una organización sin fines de lucro que 

promueve la sostenibilidad económica -  ambiental y social. GRI ofrece a 

todas las empresas y organizaciones un amplio marco de informes de 

sostenibilidad que se utilizan en todo el mundo. GRI está comprometida con 

la mejora continua y con la masificación del uso de su marco -  que está 

disponible gratuitamente para el público.

África (9) - Asia (26) - Europa (32) - Amércia del Sur (9) - América Central (2) - 

Oceanía (2)

Todos los rubros

Gratiuto. Existe posibilidad de verificar con auditores externos, precios 

varían según proveedor del servicio
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www.windmade.org

EcoVadis

EcoVadis busca mejorar las prácticas ambientales y sociales de las empresas 

mediante el aprovechamiento de la influencia de las cadenas de suministro 

globales. Opera en una red de colaboración que permite a las empresas 

gestionar el rendimiento de Sostenibilidad de sus proveedores -  a través de 

150 sectores y 95 países

África (29) - Asia (44) - Europa (38) - America del Sur (12) - Amercia Central 

(12) - Oceanía (2)

Todos los rubros

La suscripción básica tiene un precio de € 390 al año,  mientras que la 

alternativa premium cuesta € 990 y entrega análisis adicionales
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www.fairforlife.org/pmws/indexDOM.php?client_id=fairforlife&page_id=

Fair for life

Fair for Life es una ONG que promueven la agricultura ecológicamente 

racional -  sistemas de producción sostenible y un consumo ecológico en 

todos los países. El programa de certificación no es para los productos en 

específico. La certificación cubre la totalidad de la cadena de suministro.

África (14) - Asia (9) - Europa (8) - America del Sur (8) - Amercia Central (3) - 

Oceanía (1)

Agrícola

Los costos se basan en forma de aplicación e incluyen gastos de viaje,  

auditoría in situ y la comunicación durante el año, además de un monto 

certificación que varía según país.
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www.fairforlife.org/pmws/indexDOM.php?client_id=fairforlife&page_id=

UN Global Compact 

El pacto global de las Naciones Unidas es un llamado a las empresas a alinear 

voluntariamente sus operaciones y estrategias con diez principios 

universalmente aceptados en las áreas de derechos humanos -  trabajo -  

medio ambiente y lucha contra la corrupción -  y para tomar acciones en 

apoyo de los objetivos de las Naciones Unidas.

África (40) - Asia (39) - Europa (42) - America del Sur (12) - Amercia Central 

(11) - Oceanía (3)

Todos los rubros

US$ 15.000 + para  empresas  con ingresos  anuales  de MMUS$ 10.000 o más

US$ 15.000 para  empresas  con ingresos  anuales  de entre MMUS$ 1.000 y MMUS$ 10.000

US$ 10.000 para  empresas  con ingresos  anuales  de entre MMUS$ 250 y MMUS$ 1.000

USD 5000 para  las  empresas  con ingresos  anuales  de entre MMUS$ 50 y MMUS$ 250

Monto l ibre para  empresas  con ingresos  anuales  de menos  de MMUS$ 50


