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El potencial de ahorros anual en Latinoamérica y el Caribe en 2030 de una transición 

a aparatos de refrigeración mas eficientes

Ahorro de US$ 20 billones 
en la factura de electricidad

Reducción de emisiones de CO2

de 44 millones de toneladas

Reducción del consumo de electricidad

� por encima de 137 TWh

� más del 11% del consumo de electricidad actual

…equivalente a

24 millones de  

vehículos

…equivalente a

238 plantas de 

energía de 100MW   



Reducir el consumo 
energético de un 

producto...

en total reduce el 
consumo general de 

energía.

Esto reduce la demanda 
energética...

lo que reduce el consumo 
de combustible en las 
plantas existentes...

y la necesidad de 
construir nuevas plantas 
de generación eléctrica

Los beneficios resultantes incluyen:

Reducción de las emisiones para 
cumplir con objetivos de cambio 

climático; 

Contaminación urbana/regional 
evitadas;

Mejora del bienestar de los 
consumidores;

Mejora de la independencia 
energética;

Reducción de inversión de capital en 
infraestructura para suministro de 

energía

Mejora de la eficiencia de la economía 
nacional a través de la reducción de 

facturas de energía.

Los beneficios de los programas de EE

Fuente: S&L Guidebook, CLASP 



Barreras y Oportunidades

• La eficiencia energética no ha sido priorizada 

en muchos países hasta hace poco.

• La falta de datos disponibles sobre la 

situación de los mercados en los distintos 

países dificulta el proceso de aplicación.

• Falta de marco jurídico y estructuras 

institucionales adecuados.

• Falta de armonización de las normas de 

eficiencia energética a niveles regional o 

subregional.

Desarrollar y elevar los estándares de 
eficiencia energética

Promoción de Productos Eficientes

• Precios más altos al por menor de 

productos eficientes cuando se 

comparan con productos ineficientes.

• Brechas en la información.

• Tarifas energéticas bajas o 

subvencionadas.

• Falta de incentivos para que los 

importadores traigan más productos 

eficientes.



Barreras y Oportunidades

• Falta de entendimiento del rol  y la 

coordinación entre las agencias.

• Mercados pequeños � alto costo de 

actividades de fiscalización. 

• Falta de infraestructura y laboratorios de 

prueba a un nivel regional y nacional. 

Mejora en procesos de conformidad 
y fiscalización

Evaluar impactos y mejorar  resultados

• Falta de datos para realizar una 

evaluación de los programas.

• Las evaluaciones no pueden realizarse 

periódicamente.

• Falta de conciencia de la utilidad de una 

evaluación integral del programa.



El círculo virtuoso de los programas de 

eficiencia energética para productos

Elevar los 
estándares de 

eficiencia 
energética

Promover 
equipos 

eficientes

Mejorar 
cumplimiento y 

fiscalización

Evaluar impactos 
y mejorar 
resultados

Etiquetado

Competiciones/Premios

Incentivos financieros

Certificaciones 

Monitoreo, verificación y 

fiscalización

Fortalecer capacidad de 

laboratorios de prueba

Evaluación de Impacto

Evaluación de Programas Benchmarking 

Eliminación de 

productos ineficientes

Desarrollo de estándares

Monitoreo de mercados



Recientes actividades en la región 

Mexico
Asistencia técnica a CONUEE– análisis de 
impactos en consumidores y la economía 
nacional de las normas mínimas de 
rendimiento energético (MEPS). 

Centro America
Apoyo al desarrollo de procedimientos 
de conformidad (M,V y F) e incentivos 
fiscales en El Salvador.
Documentos de justificación para 
estándares regionales de EE para SICA.

Belice
Asistencia al MESTPU en el 
desarrollo de MEPS para varios 
productos.

Chile
Apoyo al Ministerio de Energía en 
el establecimiento de MEPS para 
transformadores de distribución y 
la extensión del programa de 
etiquetado

LA y Caribe
Entrenamiento a 27 gobiernos 

en normalización y 

etiquetado.



El  caso de Mexico: Ahorro de energía / 

Beneficios de las NOM

Mejora de la eficiencia promedio en productos como resultado 

de las Normas Oficiales Mexicanas (NOM)

• Refrigeradores: 17% o 27%, dependiendo del tipo de producto

• AC – equipo de ventana: cerca de 4%.

• AC – mini split: más de 7%.

Ahorro de cerca de 5 
TWh de energía en 

2014

Equivalente a 2 
plantas de energía 

de 500 MW

24 millones de 
toneladas evitadas 

en total 
(acumulado)



El caso de Mexico: sin impactos negativos

a consumidores

Los precios se han mantenido constantes o han 
disminuido después de que se implementaron los 

estándares en México



Creación de un marco legal y una 

estructura institucional: El Salvador



El Potencial de la Eficiencia Energética en 
Equipos para acelerar el acceso a Energía 
Limpia



Iniciativa Global LEAP

Combustibles 
fósiles

Energía solar Sistemas de energía 
independientes

Micro- y mini-
redes

Red eléctrica

Iniciativa GLOBAL LEAP

Source: Global LEAP. “The State of the Global Off-Grid Appliance Market”. 2016.



Preferencias de consumidores sin conexión a la red muestra 
demanda de electrodomésticos

2015 Global LEAP - Resultados de la encuesta de demanda del consumidor

1. Luminarias LED

2. Bancos de recarga de teléfonos móviles 

3. Televisiones

4. Radios 

5. Refrigeradoras

6. Ventiladores

n = 239 profesionales en el área de acceso a la energía 

Source: Global LEAP. “The State of the Global Off-Grid Appliance Market”. 2016.



Mejoras en la eficiencia energética aumentan la viabilidad de los 
electrodomésticos sin conexión a la red

Source: Global LEAP. “The State of the Global Off-Grid Appliance Market”. 2016.

� Mejores motores DC 
sin escobillas de imán 
permanente

� Mejor diseño de hojas 
(ej. dobladas, cónicas)

� Mejoras en LED, films 
ópticos eficientes

� Mejor diseño de 
panel

� Mejoras en audio

� Mejores compresores

� Mejores materiales de 
insulación (ej. panel 
de aislamiento al 
vacío)

Potencia nominal (W) estimada de electrodomésticos sin conexión a la red, 2015 y 2020

Tradicionales Sin conexión 2015 Sin conexión 2020 (estimado)

12” Ventiladores de 
mesa

19” Televisores <100L Refrigeradores



Global LEAP
Programa de incentivos - Competición+RBF

Estructura

Source: Global LEAP. “The State of the Global Off-Grid Appliance Market”. 2016.

Ganadores y finalistas 
de los premios Global 
LEAP son anunciados

Distribuidores compran 
estos electrodomésticos 
al por mayor y aplican al 
incentivo

Proceso de 3 pasos verifica la compra, envío y venta 
de estos productos. Pagos de incentivo son 
distribuidos después de haber completado cada 
paso en el proceso de verificación 



Hans Alarcon

Program Coordinator

CLASP

halarcon@clasp.ngo

+1 202-750-5119

www.clasp.ngo

Gracias!



INDCs en Centro America y Mexico todos

incluyen al sector energético

Reducción de 
emisiones en

el sector 
energetico

identificados
en todos los

NDCs

Source: PNUMA



INDCs en Sudamerica - acciones de 

mitigacion relevantes

Estrategias
de mitigacion
consideradas
en Ecuador, 

Bolivia, Chile, 
Argentina, 
Uruguay y

Brasil

Source: PNUMA


