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Barreras a la Barreras a la 
Eficiencia EnergEficiencia Energ ééticatica



•• Falta de informaciFalta de informacióónn
-- Ausencia del concepto de eficiencia energAusencia del concepto de eficiencia energéética.tica.

-- Ausencia de normas de eficiencia energAusencia de normas de eficiencia energéética y de datos tica y de datos 
ttéécnicos.cnicos.

-- Ausencia de laboratorios con capacidad de realizar los ensayosAusencia de laboratorios con capacidad de realizar los ensayos
requeridos por la normativa de eficienciarequeridos por la normativa de eficiencia

•• Inexistencia del productoInexistencia del producto

•• Imperfecciones del MercadoImperfecciones del Mercado
-- Subsidios en el precio de energSubsidios en el precio de energíía. a. 

-- Los costos externos no incluidos. Los costos externos no incluidos. 

-- Otros.    Otros.    

Barreras al Uso Eficiente de la EnergBarreras al Uso Eficiente de la Energííaa



(i) Instrumentos legales (leyes y reglamentos);
• Leyes marco de eficiencia energética
• Leyes y reglamentos específicos sectoriales
• Normativa: decretos, resoluciones, disposiciones, etc.

(ii) Incentivos (o desincentivos) económicos;
• Financiación a usuarios que deseen invertir en el uso racional de energía
• Financiación a fabricantes de equipos para modificar sus líneas de producción a favor 

a modelos eficientes
• Financiación de las Empresas de Servicio Energético (ESCO)
• Creación de incentivos fiscales: franquicias impositivas, arancelarias, etc. tanto a 
usuarios energéticos como a fabricantes de equipos eficientes

• Financiación de auditorías energéticas y posterior implatanción de las 
recomendaciones surgidas.

Instrumentos para la PromociInstrumentos para la Promocióón de la n de la 
Eficiencia EnergEficiencia Energéética (I)tica (I)



(iii) Información, asistencia técnica y capacitación; 
• Pruebas de rendimiento de artefactos y etiquetas con especificación de la eficiencia de
los mismos

• Información general de divulgación: páginas web, manuales
• Desarrollo de escenarios energéticos con políticas de conservación y uso eficiente de 

la energía
• Promoción para la realización de auditorías energéticas.
• Capacitación de personal profesional y técnico
• Programas de información y formación de estudiantes de los niveles básico, 

intermedio y universitario.

(iv) Investigación, desarrollo y demostración (I,D&D); 
• Desarrollo de componentes y artefactos eficientes
• Desarrollo de procedimientos de diagnóstico y software
• Proyectos de demostración de las nuevas tecnologías
• Transferencia de tecnología para su comercialización

Instrumentos para la PromociInstrumentos para la Promocióón de la n de la 
Eficiencia EnergEficiencia Energéética (II)tica (II)



(v) Compromisos voluntarios y negociados, y 

(vi) Estimulación de mercados de eficiencia energética.
• Instrumentación de normas de desempeño energético mínimo (MEPS) en

artefactos. Definición de códigos de construcción con niveles mínimos de desempeño 
energético en edificios públicos / comerciales y residenciales. Estándares de consumo 
en el sector transporte. Estándares de consumo específico en el Sector Industrial

• Creación de conjuntos de consumidores que comprenden un mercado de suficiente
escala para el desarrollo y comercialización de tecnologías avanzadas de eficiencia 
energética

• Fomento de Empresas de Servicio Energético (Llamadas ESCO) que financien 
mejoras en eficiencia cobrando una parte de los ahorros logrados

• Fomento de la participación de empresas eléctricas y de gas en la promoción del uso 
racional de energía 

Instrumentos para la PromociInstrumentos para la Promocióón de la Eficiencia n de la Eficiencia 
EnergEnergéética (III)tica (III)



(vi) Estimulación de mercados de eficiencia energética. (cont.)
• Establecimiento de reglas de juego que faciliten la adopción del uso eficiente de la 
energía, por ejemplo:
- Cuadros tarifarios que promuevan el uso racional de energía
- Reglas para la compra y venta de energía eléctrica y calor proveniente de plantas de 
cogeneración

- Políticas para la comercialización de servicios energéticos

Instrumentos para la PromociInstrumentos para la Promocióón de la Eficiencia n de la Eficiencia 
EnergEnergéética (IV)tica (IV)



A. Programas de información y educación

B. Programas de desarrollo tecnológico

C. Transformación del mercado

D. Incentivos económicos

Programas para promover el Programas para promover el 
Uso Eficiente de la EnergUso Eficiente de la Energííaa



EJEMPLO POLEJEMPLO POL ÍÍ TICAS DE PROMOCITICAS DE PROMOCI ÓÓN EFICIENCIA:N EFICIENCIA:
A. Programas de InformaciA. Programas de Informacióón y Educacin y Educacióónn

�� Las etiquetas de eficiencia energLas etiquetas de eficiencia energéética son etiquetas informativas tica son etiquetas informativas 

adheridas a los productos, que proporcionan datos a los adheridas a los productos, que proporcionan datos a los 

consumidores para que puedan  adquirir estos productos con la consumidores para que puedan  adquirir estos productos con la 

informaciinformacióón adecuada  desde el punto de vista energn adecuada  desde el punto de vista energéético.tico.

Etiquetas de eficiencia energEtiquetas de eficiencia energééticatica



� Existen básicamente tres tipos de etiquetas:

• Etiquetas de aprobación sobre una especificación (“expresan 
conformidad”)

• Etiquetas de comparación (dan información para permitir la 
comparación)

• Etiquetas de información únicamente (únicamente 
proporcionan datos sobre el rendimiento del producto)

Etiqueta de Argentina
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7 categorías de eficiencia energética en la UE
Transformación del Mercado: Modelo
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7 categorías de eficiencia energética en la UE

Transformación del Mercado: Modelo



Etiqueta de Etiqueta de 

Eficiencia EnergEficiencia Energ éética tica 

para refrigeradorespara refrigeradores

en Argentinaen Argentina



El modelo A consume 
menos de la mitad que un 
modelo  G

¿¿Es importante la Es importante la 
diferencia de diferencia de 
consumo entre un consumo entre un 
modelo eficiente y modelo eficiente y 
otro que no lo es?otro que no lo es?



A. Los consumidores eligen productos más eficientes

B. Los fabricantes buscan posicionarse mejor

C. Se dispone de información acerca del desempeño
energético de los productos

D. Otras instituciones pueden apuntalar el sistema a 
partir de iniciativas propias

Consideraciones sobre la etiquetaConsideraciones sobre la etiqueta



Efecto de la etiqueta
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Mercado UE 2003

B ECA D F G

Transformación del Mercado de electrodom ésticos
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Transformación del Mercado de electrodom ésticos
Impacto de la etiqueta en el mercado de refrigeradores d e la Argentina
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Impacto de la etiqueta en el mercado de 
refrigeradores de la Argentina
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2,5 a 3,9 TWh/año

275 a 530 MW



…ahorro equivalente a la generación anual 
de Atucha I



TransformaciTransformacióón de Mercado n de Mercado ––

EstEstáándares de eficiencia mndares de eficiencia míínimanima

Son valores límite de consumo energético (generalmente 

máximo consumo de energía o eficiencia mínima) basados 

en protocolos de ensayo específicos que impiden la 

comercialización de productos que no cumplan con este 

parámetro. Es una de las herramientas mEs una de las herramientas máás efectivas para s efectivas para 

aumentar la eficiencia de los artefactos.aumentar la eficiencia de los artefactos.
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Transformación del mercado: modelo
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Evolución del Consumo de Energía Eléctrica Anual del Parque 
de Heladeras Comercializadas en EE.UU.

1977



Evolución del Consumo de Energía Eléctrica Anual del Parque 
de Heladeras Comercializadas en EE.UU.



Escenario de evoluciEscenario de evolucióón de la demanda en n de la demanda en 
iluminaciiluminaci óón residencialn residencial

3 TWh



• Tasa de crecimiento del consumo energético mayor que 

el necesario

• Sistemas energéticos sobredimensionados

• Mayor costo de los servicios energéticos

• Contaminación innecesaria

Algunas observaciones finales

Al no considerar políticas energéticas sobre el lado de la 
demanda tenemos:



ctanide@fi.uba.ar

¡MUCHAS GRACIAS!


