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Intensidad energética en el Mundo y 
subregiones de ALC

ALC ha disminuido su intensidad energética, sin embargo, la
disminución ha sido menor que en otras regiones del mundo.
Además, considerando que se espera un incremento
considerable de servicios energéticos en los próximos años, hay
un gran potencial para acciones de EE.



Marco Legal y Normativo de Eficiencia 
Energética - Países con Leyes Vigentes y 
con Proyectos de Ley 

12 Países de LAC 
cuentan con una Ley 

de EE.

Otros 5 países tienen 
un Proyecto de Ley 

en discusión.



Marco Institucional para la Eficiencia 
Energética establecido por Leyes de 
Eficiencia Energética en ALC



Planificación de mediano y largo plazo de 
Eficiencia Energética en ALC

Planes de EE existentes
§ Las acciones de eficiencia energética, junto con su
impacto a largo plazo, resultados esperados y
recursos requeridos, deberían estar sustentadas en
un Plan Nacional de Eficiencia Energética.

§ No todos los países de ALC han desarrollado un Plan
Nacional de EE.

§ Resulta importante instituir que las Políticas y Planes
de Eficiencia Energética deben elaborarse con la
inclusión de un mecanismo de monitoreo y evaluación
de sus objetivos, metas y acciones.
§ La mayoría de los países en la región no
contemplan estos mecanismos.



Medidas para la Promoción del Cambio Cultural

Un componente fundamental es
la promoción de un cambio
cultural a nivel de los
consumidores. Los
consumidores finales de la
energía deben tener todas las
herramientas necesarias para
optar y demandar tecnología y
procesos cada vez más
energéticamente eficientes. Se
han identificado 6 medidas para
la promoción del cambio
cultural.



Medidas para la Promoción del Cambio Cultural
PAÍS MPCC1 MPCC2 MPCC3 MPCC4 MPCC5 MPCC6

Argentina ✓ ✓ ✓ ✓
Brasil ✓ ✓
Chile ✓ ✓ ✓

Colombia ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Costa 
Rica

✓ ✓ ✓ ✓

Cuba ✓
Ecuador ✓ ✓ ✓

Guatemal
a

✓ ✓ ✓ ✓

México ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Nicaragua ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Panamá ✓ ✓ ✓ ✓

Perú ✓ ✓ ✓ ✓
República 
Dominica

na
✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Uruguay ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Venezuela ✓ ✓ ✓



Barreras a la Eficiencia Energética

Económicas Regulatorias, Políticas e 
Institucionales

Información

Técnicas, Tecnológicas y 
Capacidades

Culturales Financiamiento

q Señales de precio de la 
energía.

q Desagregación del 
consumo.  

q Externalidades.
q Incidencia de la energía en 

la matriz de costos y   
repago de proyectos.

q Falta de alineación del 
régimen tributario.

q Incentivos de las 
prestadoras del servicio 
eléctrico.

q Costo del ciclo de vida. 

q Acceso a nuevas tecnologías 
y procesos eficientes.

q Existencia de escasa oferta 
de bienes y servicios de EE.

q Obsolescencia tecnológica 
de los sectores 
productivos.

q Tecnología no resuelta. 
q Existe limitado desarrollo de 

conocimiento a nivel técnico 
sobre la EE y un limitado 
acceso a recursos humanos 
altamente calificados en 
materia de EE. 

q Polarización respecto a la EE. 
q Plazos.
q Carencia de información y 

seguimiento de demanda.
q Burocracia, mecanismos y 

procedimientos de 
contratación. 

q Distribución de poderes, 
competencias y autonomías 
a nivel de estados y 
municipios.

q Debilidad institucional. 
q Marco regulatorio 

diseñado con una visión de 
oferta. 

q Restricciones regulatorias.
q Intangibilidad de la EE. 

q Cultura adversa a la EE.
q Restricciones culturales a 

la incorporación de 
conductas eficientes y 
nuevas tecnologías. 

q Rechazo al asesoramiento 
externo. 

q Comportamiento ante el 
riesgo. 

q Acatamiento y 
cumplimiento de las 
normas o 
recomendaciones. 

q Cultura de compra a la 
menor inversión inicial. 

q La EE no forma parte de la 
agenda de discusión.

q Limitado conocimiento de 
consumidores de 
tecnologías, prácticas de EE 
y desempeño. 

q No se conocen los 
beneficios a nivel individual 
y a nivel agregado de la 
economía.

q No se conocen los efectos 
económicos y 
medioambientales del 
consumo de energía.

q No se posee información de 
la demanda de energía. 

q Se valora inversión inicial y 
no costo del ciclo de vida.

q Actividades no resueltas por 
el mercado no disponen de 
fuentes de financiamiento.

q Limitado acceso financiero a 
proyectos de mejora en EE.

q Líneas de financiamiento 
no contemplan plazos y 
riesgos de proyectos de EE.

q Limitaciones de acceso al 
crédito.

q Instituciones de 
Intermediación Financiera 
no conocen cómo operar 
líneas orientadas a energía y 
EE.

q Costos de transacción 
asociados a la 
desagregación de los 
proyectos.



Oportunidades para la Eficiencia 
Energética en ALC

§ Países con una matriz energética con una alta participación 
de energías renovables se complementa con EE que tiene el 
potencial de optimizar el uso de los recursos energéticos.

§ Los países manifiestan la voluntad de impulsar y respaldar la 
EE mediante la creación de Leyes y Programas de EE.

§ Experiencias exitosas presentadas en espacios de 
intercambio entre los países de la región.

§ Capacidad para captar recursos financieros de cooperación 
multilateral.

§ Condiciones para el fomento de un cambio cultural a nivel de 
consumidor y usuario.

§ Capacidad de la EE para la generación de empleo en 
momentos de crisis económica a nivel regional.



Muchas Gracias


