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Consumos Energéticos En Chile

Ministerio de Energía |  2Fuente: Ministerio de Energía, Balance Nacional de Energía 2019 | Inventario Nacional de Emisiones, Ministerio de Medio Ambiente

4%

38%

36%

22%
Industria
incl. Minería

Transporte

Residencial, Público y 
Comercial

Consumo final 
2019

303.153 Tcal

• 37% corresponde a usos térmicos 
(calor o frío) y 22% a usos eléctrico.

• Consumos industriales por 
subsector:

• Sector industria es responsable de 
33% de emisiones de GEI
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Crecimiento económico comúnmente lleva a mayores consumos energéticos.

Eficiencia Energética: Producir lo mismo consumiendo menos energía …o producir más consumiendo la misma energía.

PIB vs consumo energético



PIB vs consumo energético
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Fuente: Elaboración propia con datos de Agencia Internacional de Energía, Banco Central y Ministerio de Energía

Eficiencia Energética puede llevar a desacople de crecimiento económico vs energético. 
Lo anterior genera beneficios ambientales, sociales y económicos.



Fomento de sectores productivos
Apoyo y cofinanciamiento para la implementación de sistemas de 
gestión de energía y de proyectos de eficiencia energética.

2.653 profesionales PyMEs y 190 Gestores Energéticos capacitados, con 
264 asistencias técnicas y más de 250 proyectos cofinanciados.

Sello de Excelencia Energética: 48 empresas participantes, 928 GWh en 
disminución de consumo energético.

Impulso en edificaciones públicas
+ de 140 edificios intervenidos en eficiencia energética y energías 
renovables, con 54 GWh/año de ahorro.

+ de 3.000 funcionarios públicos capacitados.

Mejoramiento energético de escuelas.

Programas educativos
Trabajo desarrollado para incluir la eficiencia energética en la educación 
formal, desde la educación pre escolar a la superior.

Talleres de formación ciudadana, desarrollados a lo largo de todo el país, 
con 295 mil kits eficientes entregados.

(algunos) Avances en Eficiencia Energética
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Etiquetado de eficiencia energética

Implementada para 28 artefactos que representan el 80% de los consumos en el hogar.

Etiqueta obligatoria para todos los nuevos vehículos livianos y medianos.

Calificación y certificación energética para edificaciones.

Estándares de eficiencia energética (MEPS)

Implementada para refrigeradores, iluminación interior, aire acondicionado y motores.

Ordenanza de Urbanismo y Construcción incluye estándares mínimos de aislación térmica.   
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(algunos) Avances en Eficiencia Energética
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Avances en Minería

Convenio colaboración con Consejo Minero (2014)

• Se realiza Auditorias Energéticas (AE) en todas las empresas del Consejo Minero

• 226 oportunidades detectadas equivalentes a un potencial de eficiencia energética de 6,748 
[T/año].

• Empresas lograron avanzar en la implementación de los requerimientos de un SGE

• Ministerio de Energía ha realizado  seguimiento al avance del SGE. 

Convenio colaboración con SONAMI (2018)

• Suscrito entre la Subsecretaria de Energía, la Subsecretaria de Minería , La Agencia Chilena de 
EE y la Fundación tecnológica para la Minería.

• Desarrollo del Bien Publico “Determinación de brechas para la gestión de energía en la 
mediana minería en chile”.

• Participación y cooperación en diferentes instancias: seminarios y capacitación.

Eficiencia Energética en la Minería (2019-2022)

• Proyectos que busca la implementación de proyectos y medidas de EE en la  Minería.

• Financiado por Ministerio Federal de Medio Ambiente, Protección de la Naturaleza y 
Seguridad Nuclear de Alemania y ejecutado por GIZ.

• Creación de la 1° Red de Aprendizaje en el Chile. 14 empresas comprometidas
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Avances en Minería en Sistemas de Gestión de Energía

Gran Minería

• Al 2019, se registraba un 67%  promedio de avance 
en requerimientos de SGE. El 2018, el avance era de 62%.

• Lo anterior de acuerdo a reportes de empresa del Consejo Minero. De acuerdo a 
reportes de 2019, 3 empresas lograron la implementación del 100% de los requisitos 
evaluados de un SGE.
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Mediana Minería

• Al 2019, se registró un 64% promedio de avance en 
requerimiento de un SGE. Al 2018, el avance era de 48%.

• Lo anterior se estimó de acuerdo a estudio realizado en el marco del Bien Público 
(BBPP) “Determinación de brechas para la gestión de energía en la mediana minería 
en chile”, que analizó la situación de 14 faenas.
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Institucionalizar la 
eficiencia energética

Gestión energética de 
grandes consumidores

Etiquetado energético
de edificaciones

Estándares de eficiencia 
para vehículos
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Otros contenidos en la ley
- Gestión de energía en el sector público.
- Interoperabilidad para vehículos eléctricos.
- Depreciación acelerada para vehículos eléctricos
- Normativa hidrógeno

Institucionalizar la 
eficiencia energética

Gestión energética de 
grandes consumidores

Etiquetado energético
de edificaciones

Estándares de eficiencia 
para vehículos

Ley 21.305, sobre Eficiencia Energética 
Publicada en el Diario Oficial el 13 de febrero del 2021 Ley 21.305
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Ley sobre Eficiencia Energética

Institucionalizar la eficiencia energética

¿Qué queremos hacer?

Formalizar nuestra visión como país en materias de eficiencia energética

¿Cómo lo vamos a hacer?
- Elaborar un Plan Nacional de Eficiencia Energética cada 5 años

- Que incluya procesos participativos y que sea aprobado por el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad

- Que aborde los siguientes temas: eficiencia energética en los sectores residencial, edificación, transporte, ciudades 
inteligentes, y sectores productivos; y educación y capacitación en eficiencia energética

- Que establezca: Metas de corto, mediano y largo plazo. Planes, programas y acciones necesarios para alcanzar dichas 
metas.
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Ley sobre Eficiencia Energética

Etiquetado energético de edificaciones

¿Qué queremos hacer? 
Que los usuarios cuenten con mejor información al momento de comprar un inmueble.

¿Cómo lo vamos a hacer?
- Las nuevas viviendas, edificios de uso público, edificios comerciales y edificios de oficinas, deberán contar con una 

Calificación Energética. 

- La etiqueta (de calificación o precalificación) deberá incluirse en toda publicidad de venta que realicen empresas.

- Empresas constructoras e inmobiliarias y el Servicios de Vivienda y Urbanismo deberán cumplir esta obligación.

- La calificación la realizarán evaluadores energéticos.
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Ley sobre Eficiencia Energética

Estándares de eficiencia para vehículos

¿Qué queremos hacer? 

Promover la renovación del parque vehicular con vehículos más eficientes, con énfasis en 
aquellos cero emisiones.

¿Cómo lo vamos a hacer?
- Se fijarán estándares de eficiencia energética para el parque de vehículos nuevos (livianos, medianos y pesados)

- Los importadores y representantes de cada marca de vehículos comercializados en Chile deberán cumplir con ese 
estándar para el promedio de los vehículos que comercialicen cada año

- Además, genera incentivo adicional a vehículos eléctricos y otros cero emisiones al poder contarlos hasta 3 veces para 
cumplir el estándar
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Ley sobre Eficiencia Energética

Otros contenidos

Gestión de Energía en el Sector Público: 
La ley establece obligaciones para los organismos del Estado para el buen uso de la energía. El Ministerio de Energía 
elaborará anualmente informes a partir de la información recibida.

Interoperabilidad para vehículos eléctricos:
Se regulará la interoperabilidad del sistema de recarga de vehículos eléctricos, con el fin de facilitar el acceso y conexión 
de vehículos eléctricos a la red de carga que asegure el libre acceso a los cargadores públicos. 

Depreciación acelerada para vehículos sin emisiones:
Se faculta al SII para establecer que vehículos sin emisiones de empresas puedan tener depreciación acelerada por un 
período de diez años siguientes a la entrada en vigencia de la ley. (3 años vida útil normal y 1 año acelerada)

Normativa hidrógeno:
Se da facultades para que el Ministerio de Energía norme con respecto al hidrógeno como energético.
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Ley sobre Eficiencia Energética

Gestión energética de grandes consumidores

¿Qué queremos hacer? 

Que los grandes consumidores realicen una gestión activa de su energía.

¿Cómo lo vamos a hacer?

- Grandes consumidores deberán informar anualmente los consumos de energía. 

- Los Consumidores con Capacidad de Gestión de Energía (CCGE, que son los grandes consumidores) 
deberán implementar un Sistema de Gestión de la Energía (SGE). 

- Corresponderá a la Superintendencia de Electricidad y Combustibles la fiscalización y sanción.



- Basado en promover la mejora continua, un Sistema de Gestión Energética (SGE) pretende sistematizar los 
procesos que se dan en una organización con el fin de promover criterios de gestión  energética y ahorro y 
eficiencia.

- El SGE permite reducir sistemáticamente los consumos de energía (y emisiones) gracias a una adecuada 
gestión del uso que se hace de la energía.
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Ley sobre Eficiencia Energética

Gestión energética de grandes consumidores

Gestión no sistemática Gestión sistemática
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Sistemas de Gestión de Energía se basan en círculo de Deming también 
conocido como ciclo PDCA (del inglés Plan-Do-Check-Act)
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Ley sobre Eficiencia Energética

Gestión energética de grandes consumidores
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Informar consumos 
energía

Sistema de Gestión 
de Energía

1

2

Ley sobre Eficiencia Energética

Gestión energética de grandes consumidores

• Ministerio de Energía establece los criterios para determinar empresas que 
informan anualmente. Criterios puedes actualizarse cada 4 años.

• No se incluye a empresas de menor tamaño (definidas según art 2. de Ley 20.416)

• Independiente de lo anterior, incluye empresas que consumen sobre 50 Tcal/año.

• Deberán implementar SGE la empresas que consumen sobre 50 Tcal/año.

• SGE puede ser certificado (ejemplo: ISO50.001) o no certificado.

• SGE debe abarcar al menos el 80% del consumo energético total.



Según ley,

hasta 6 meses 
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Ley 21.305 sobre 
Eficiencia Energética

Publicada en Diario Oficial el 13 de febrero de 2021

Decreto
que establece criterios de 

empresas reportan consumos

12 meses para la implementación
(24 meses para empresas entre 50 y 100 Tcal/año)

Reglamento
que aborda plazos y formas 

de reportes y SGE
Según ley,

hasta 12 meses 

Implementación Sistemas 
de Gestión de Energía

Resolución 
que 

identifica 
CCGE 

Reporte 
consumos de 

energía

Ley sobre Eficiencia Energética

Gestión energética de grandes consumidores

Reporte
funcionamiento 

de SGE

3 meses desde 
reglamento

Después, anualmente en plazos 
que defina reglamento

CONSULTA PÚBLICA de borrador 
de reglamento:

13 de abril al 12 de mayo 2021

CONSULTA PÚBLICA de informe con 
criterios de empresas que reportan:

4 al 25 mayo 2021

Información Consultas Públicas Ministerio de Energía: 
https://energia.gob.cl/mini-sitio/consultas-publicas 
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Chile se comprometió alcanzar la

Carbono Neutralidad en 2050

La carrera contra el cambio climático
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Factores relevantes para la Carbono Neutralidad 

ElectromovilidadEficiencia Energética Hidrógeno
Retiro Centrales a Carbón y 

Aumento de Renovables
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Alcanzar la carbono neutralidad tiene efectos costo-beneficios positivos
Beneficios Netos: 37.1 billones USD = -41.3B USD  (Inversión) + 78.4 O&M (Ahorros)

Carbono Neutralidad y Eficiencia Energética

Escenario  Carbono Neutral

Eficiencia energética
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50%
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50%
(65 MMtCO2e)

Ministerio de Energía |  22Fuente: Carbono Neutralidad al 2050, 2019, Ministerio de Energía, Chile



Ministerio de Energía |  23

Video Eficiencia Energética
Ministerio de Energía



Ministerio de Energía |  24

Múltiples Beneficios de la Eficiencia Energética

Económicos
• Genera ahorros.
• Genera nuevos mercados y empleos.
• Aumenta competitividad de nuestra 

economía.

Ambientales
• Disminuye emisiones de GEI
• Disminuye dependencia de 

combustibles fósiles
• Mejora calidad de aire

Sociales
• Mejora salud y bienestar.
• Aumenta seguridad de suministro.
• Genera nuevos empleos.

Puede ser un pilar fundamental para alcanzar el desarrollo 
sostenible y mejorar la calidad de vida de todos



Gabriel Prudencio
Jefe División de Energías Sostenibles
gprudencio@minenergia.cl

Gracias


