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Resumen 

 Este trabajo consiste en la exposición de los argumentos normativos de eficiencia energética en 

Argentina y en Chile.  

Hoy en día se entra en un panorama global, con las indicaciones en ascenso de la demanda de la 

energía mundial, principalmente a partir de hidrocarburos,1 lo que conlleva a abordar temas de eficiencia 

energética, también desde las inquietudes por el cuidado del planeta. A la par existen discusiones sobre 

el cambio de la matriz energética en general, con preferencia a la descarbonización de esta.  

Hay una tendencia a un consenso mundial sobre esta temática de eficiencia energética y el medio 

ambiente. Asimismo, se ve una concientización colectiva cada día más aceptada. Esto lleva a una 

predisposición creciente de la normalización nacional de los temas energéticos alineándose con las 

inclinaciones globales.   

Tanto Argentina como Chile tienen programas pioneros dentro de América latina, como el CUREN 

y el URE, respectivamente.2 El URE hace referencia a las primeras leyes argentinas que mencionan las 

normas específicas de eficiencia energética y son de 1999, haciendo modificaciones a leyes anteriores 

respecto a la regulación de comercialización de aparatos eléctricos. En contraste las leyes chilenas son 

del 2005. 

En cuanto a la normativa específica del etiquetado de aparatos eléctricos, se observa que tanto 

Argentina como Chile tienen leyes abordando estos temas desde el 2007, cada uno con diferentes plazos 

y tiempos de aplicaciones. 

En Chile se encuentra normalizado el transporte mediante el etiquetado de automóviles para 

transporte liviano y mediano. En cambio, en Argentina la etiqueta del transporte todavía no está 

implementada en su totalidad. Sin embargo, existe la etiqueta y la norma que regula el transporte liviano.  

Respecto a la EE3 en viviendas, existen en los dos países similares proyectos en donde hay planes 

piloto que se están llevando a cabo. 

Ambos países tienen programas de EE desde los años 90, seguidamente con políticas de 

sensibilización de la eficiencia energética en amplios sectores, y extensos estudios de posibles 

implementaciones desde principios y mediados de los años 2000, ampliándose la cantidad y 

especificaciones del marco regulatorio conforme pasan los años.  

 

1 IEA International Energy Agency https://www.iea.org/ 
2 Organización Latinoamericana de Energía http://biblioteca.olade.org/  
3 EE eficiencia energética  

https://www.iea.org/
http://biblioteca.olade.org/
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Introducción 
Existen diferentes formas de energía, según la definición física, la energía es la capacidad de la 

materia de hacer trabajo, dentro de este informe esta energía es la usada dentro del contexto de eficiencia 

energética, con la energía térmica y energía eléctrica para el etiquetado de gas y electricidad.   

La eficiencia energética es el uso eficiente de la energía, radica en lograr un menor consumo de 

energía para realizar la misma tarea, eliminando el desperdicio y así lograr un ahorro en el consumo de 

esta, o bien un resultado mayor consumiendo lo mismo. 

El concepto de eficiencia energética hace referencia a la relación entre los resultados obtenidos y 

los recursos energéticos utilizados.  

Hay muchos motivos para mejorar la eficiencia energética, ahorro de costos domésticos y 

económicos, reducir la demanda de importaciones de energía, asimismo para transporte y distribución, 

como también ayuda a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.  

Existe mucho potencial para mejorar la eficiencia en todos los sectores de la economía, desde las 

políticas en edificios, transporte, residencial, industrial y hasta para la generación de la misma energía. 

El uso racional y eficiente de la energía debería formar parte del día a día, y el etiquetado de 

eficiencia energética constituye una herramienta clave para tal fin.  

 “La eficiencia energética puede permitir el crecimiento económico, reducir las emisiones y mejorar la 

seguridad energética. Las políticas de eficiencia correctas podrían permitir al mundo lograr más del 40% 

de los recortes de emisiones necesarios para alcanzar sus objetivos climáticos sin nueva tecnología ".4 

Los escenarios energéticos a nivel global advierten del crecimiento de la demanda de energía 

conforme al crecimiento de la economía y de la población, no obstante, se ve que, dentro de los países 

desarrollados, especialmente países miembros de la OCDE5, este crecimiento no es proporcional a este 

consumo energético a raíz de las medidas y políticas del uso racional de la energía, y de la mitigación del 

cambio climático.     

Agencias y organizaciones internacionales, entre otras IEA6, ONU7, OCDE8, UNFCCC9, IRENA10, 

trabajan globalmente para unir esfuerzos entre todos los países a nivel mundial, para lograr un cambio en 

 

4 Fatih Birol, Executive Director, IEA International Energy Agency https://www.iea.org/  
5 Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos https://www.oecd.org/ 
6 International Energy Agency, París. http://www.iea.org/ 
7 Organización para las naciones unidas https://www.un.org/ 
8 Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos https://www.oecd.org/ 
9 UNFCCC. Convención sobre el Cambio Climático de las Naciones Unidas http://unfccc.int/  
10 IRENA. Agencia Internacional de las Energías Renovables. http://www.irena.org/ 

http://unfccc.int/
https://www.iea.org/
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el uso de la energía, inclinando a las formas de energías sustentables para acompañar la creciente 

demanda de energía, y con énfasis en el cuidado del planeta, tratando de descarbonizar las matrices 

energéticas y reduciendo los gases de efecto invernadero. Para este fin se realizan acuerdos y tratados 

para alinear a todos los países dentro de la misma causa.  

Con la marcada tendencia de adhesión de los países a estas causas se empezaron a trabajar 

desde los gobiernos nacionales las diferentes medidas abocadas a la eficiencia energética.  

Un claro ejemplo de este tipo de medidas son las etiquetas de eficiencia energética. Las etiquetas 

de eficiencia energética informan de una manera visual el contraste entre productos de mayor o menor 

consumo energético. El objetivo de este tipo de certificación es que el usuario pueda conocer el consumo 

de energía del aparato antes de adquirir el producto (artefactos eléctricos, electrodomésticos o 

gasodomésticos y cuál es su nivel de eficiencia energética), al mismo tiempo estas políticas ayudan a la 

eficiencia de un país, y en consecuencia a la eficiencia energética global.  

 
Etiquetado de eficiencia energética 

La etiqueta de Eficiencia Energética es un papel adhesivo que se coloca en los artefactos para 

conocer de manera rápida y fácil, el consumo de energía de estos electrodomésticos o gasodomésticos y 

cuál es su nivel de eficiencia energética. 2 

     11 

 

 

Una norma es un documento que establece, por consenso y con la aprobación de un organismo 

reconocido, reglas y criterios para usos comunes y repetidos. Es decir, establece las condiciones mínimas 

que debe reunir un producto o servicio para que sirva al uso al que está destinado.  

 

11 Secretaria de Energía – Gobierno de la Nación Argentina - www.argentina.gob.ar/energia/eficiencia-energetica/etiqueta 

Mayor eficiencia = color VERDE + letra “A”  

Menor eficiencia = color ROJO + letra “G”  

 

En general, todas las etiquetas se componen de dos partes: la superior, más 

visual, tiene una barra de colores en escalera con letras en orden alfabético 

donde cada escalón representa un nivel de eficiencia energética. A mayor 

nivel de eficiencia menor consumo de energía manteniendo la misma 

prestación.  

La parte inferior, varía según el tipo de producto, generalmente apunta a su 

funcionalidad o desempeño. 2 
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Eficiencia Energética en Argentina 

Históricamente en Argentina se encuentra uno de los programas pioneros dentro de América 

Latina, este es el URE, utilización racional de la energía. Este programa fue gestionado y financiado 

juntamente con la Secretaria de Energía, la comisión europea, que abarcó el periodo de 1992-1999 y 

GEF12 que desde 1999 financiaba proyectos de EE13. A partir del cual se proponen leyes de EE. 

En Argentina las normas de etiquetado se estudian y desarrollan en IRAM, Instituto Argentino de 

Normalización y Certificación. El Instituto Argentino de Normalización y Certificación, IRAM, fue creado en 

el año 1935 por diferentes organizaciones, cámaras e instituciones, que entendieron que el desarrollo del 

país necesitaba un nuevo organismo de carácter técnico, independiente y representativo, capaz de crear 

Normas que regulen las diferentes actividades de la sociedad.  

El Instituto es dirigido y administrado por el Consejo Directivo compuesto por Cámaras y 

Asociaciones, Empresas Privadas y Entes Gubernamentales de los diferentes sectores de la Industria, el 

Consumo, la Producción, e Intereses Generales. La principal función del órgano regente es ejecutar las 

resoluciones de las asambleas y velar por el cumplimiento del estatuto y de los reglamentos internos. Las 

normas IRAM se realizan para múltiples sectores de la economía. 14 

Dentro del ámbito de la energía IRAM tiene alcances en, gas natural comprimido, tecnologías del 

hidrógeno, biocombustibles, energía solar, petróleo y gas, energía nuclear, sistemas de gestión de energía.  

En este caso es el organismo responsable de la elaboración de las normas técnicas que rigen el 

etiquetado de eficiencia energética y, al mismo tiempo, como organismo de certificación, garantiza al 

consumidor que los productos eléctricos que llevan su sello ofrecen confiabilidad, simultáneamente se 

encuentra alineado a un contexto internacional tendiente a promover el uso racional de la energía y el 

cuidado del medioambiente.15  

Para la confección de cada una de estas normas y regulaciones se involucran los interesados de 

llevarlas a cabo, como los fabricantes, comercializadores, laboratorios de ensayo, organismos de 

certificación, universidades, expertos en la materia, autoridades, etc.  

Existen etiquetados de carácter voluntario y de carácter obligatorio, de aplicación obligatoria son 

en los artefactos eléctricos de mayor consumo. El gobierno indica las normas de carácter obligatorio 

mediante la sanción de leyes y resoluciones.  

En Argentina desde el año 1999 la ex Secretaría de Industria, Comercio y Minería estableció por 

medio de la resolución Nº 319/99 (“ADOPTANSE MEDIDAS EN RELACION A LA COMERCIALIZACION DE 

APARATOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO QUE CUMPLAN DETERMINADAS FUNCIONES”) la 

obligatoriedad de la etiqueta de eficiencia energética (EEE) en artefactos eléctricos de uso doméstico: 

 

12 Global Environment Facility 
13 Organización Latinoamericana de Energía http://biblioteca.olade.org/  
14 IRAM Instituto Argentino de Normalización y Certificación http://www.iram.org.ar 
15 IRAM Instituto Argentino de Normalización y Certificación http://www.eficienciaenergetica.org.ar 

http://biblioteca.olade.org/
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heladeras, lavarropas eléctricos, aires acondicionados y artefactos de iluminación. A su vez, determinó 

que estos productos deben ir acompañados por una ficha informativa que amplíe los puntos de la etiqueta. 

Al 2019 esta resolución fue modificada o complementada por 61 normas. 16 

Por su parte el Decreto de la ex Secretaría de Energía Nº 140/2007 – “Programa Nacional de Uso 

Racional y Eficiente de la Energía, Interés y prioridad Nacional” (PRONUREE - DECLARASE DE INTERES Y 

PRIORIDAD NACIONAL EL USO RACIONAL Y EFICIENTE DE LA ENERGIA. APRUEBANSE LOS LINEAMIENTOS 

DEL CITADO PROGRAMA) contempla entre sus acciones el establecimiento de un régimen de etiquetado 

de eficiencia energética y el desarrollo e implementación de estándares de eficiencia energética mínima. 

Por debajo de esos niveles, está prohibida su comercialización. Al 2019 este decreto fue modificado o 

complementado por 29 normas. 17 

A partir de las leyes del 1999, el gobierno argentino trabajó numerosas políticas públicas sobre 

eficiencia energética, elaboradas y dictadas en formas de leyes, decretos, disposiciones, resoluciones.  

Se destacan las siguientes18: 

• 1994 Ley 24295 congreso de la nación Convención Marco Naciones unidas. Cambio climático.  

• 1999 Resolución 319/1999 Secretaria de Industria, Comercio y minería. Lealtad Comercial. Aparatos 

eléctricos. Comercialización.  

• 1999 Disposición 775/1999 Dirección Nacional de Comercio Interior. Lealtad Comercial. IRAM. 

Organismo de Certificación.  

• 2001 Ley 25438 Honorable congreso de la nación. Protocolo de Kyoto sobre Cambio climático.  

• 2003 Resolución 2747/2002 Ente Nacional Regulador del Gas Natural Código argentino de gas. NAG. 

• 2005 Resolución 35/2005 Suspéndese la vigencia de la Resolución Nº 319/99 de la ex Secretaría de 

Industria, Comercio y Minería para determinados artefactos eléctricos de refrigeración, congelación de 

alimentos y sus combinaciones por ella alcanzadas y ratifícase el reconocimiento del Instituto 

Argentino de Normalización y del Instituto Nacional de Tecnología Industrial como Organismos de 

Certificación para la aplicación de la citada norma. Procedimientos y plazos para la certificación de 

productos. 

• 2007 Decreto 140/2007 Poder Ejecutivo Nacional.  Programa Nacional de Uso Racional y Eficiente de 

la Energía, Interés y prioridad Nacional. Declárase de interés y prioridad nacional el uso racional y 

eficiente de la energía. Apruébanse los lineamientos del citado Programa. 

• 2007 Disposición 86/2007 Dirección Nacional de Comercio Interior. Lealtad Comercial Establécese la 

entrada en vigencia de la Resolución de la ex Secretaría de Industria, Comercio y Minería Nº 319 del 

14 de mayo de 1999, para determinados productos eléctricos de iluminación. 

 

16 InfoLeg Información Legislativa y Documental, Ministerio de Justicia Presidencia de la Nación Argentina http://servicios.infoleg.gob.ar 
17 InfoLeg Información Legislativa y Documental, Ministerio de Justicia Presidencia de la Nación Argentina http://servicios.infoleg.gob.ar 
18 InfoLeg Información Legislativa y Documental, Ministerio de Justicia Presidencia de la Nación Argentina http://servicios.infoleg.gob.ar 
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• 2008 Ley 26473 Prohíbese a partir del 31 de diciembre de 2010, la importación y comercialización de 

lámparas incandescentes de uso residencial general en todo el territorio de la República Argentina.  

• 2008 Disposición 859/2008 Establécese la entrada en vigencia de la Resolución Nº 319/99 en relación 

a la comercialización de aparatos eléctricos de uso doméstico que cumplan determinadas funciones. 

• 2009 Resolución 210/2009 Jefatura de Gabinete de Ministros Lámparas incandescentes Prohibición.  

• 2009 Decisión Administrativa 393/2009 Jefatura de Gabinete de Ministros. Creación. Comisión 

gubernamental para el Uso Racional y Eficiente de la Energía.  

• 2009 Resolución 396/2009 Secretaría de Energía. Niveles máximos de consumo especifico de energía 

o mínimos de eficiencia energética.  

• 2010 Decreto 2060/2010 Excepción a la prohibición de importar y comercializar lámparas 

incandescentes dispuesta por la Ley Nº 26.473. 

• 2010 Disposición 761/2010 Dirección Nacional de Comercio Interior. Adóptanse medidas en relación 

con la comercialización de aparatos eléctricos de uso doméstico que cumplan determinadas funciones. 

Establécese la entrada en vigencia de la Resolución Nº 319/99.  

• 2011 Resolución 1542/2010 Secretaría de Energía. Lealtad Comercial. Adóptanse medidas en relación 

con la comercialización de aparatos eléctricos de uso doméstico que cumplan determinadas funciones. 

• 2011 Resolución 198/2011 Secretaría de Energía. Adopción de medidas en relación a la 

comercialización de aparatos eléctricos de uso doméstico.  

• 2013 Resolución 682/2013 / Resolución 684/2013 Secretaría de Energía. Aprobación Nivel máximo de 

consumo especifico de energía.  

• 2013 Disposición 246/2013 Dirección nacional de comercio interior. Balastos electromagnéticos y 

electrónicos para lámparas fluorescentes.  

• 2013 Resolución 814/2013 Secretaría de Energía. Recursos Energéticos. Niveles máximos de 

consumo específico de energía, o mínimos de eficiencia energética. Acondicionadores de aire. 

• 2015 Resolución 3608/2015   Ente Nacional Regulador del Gas. Aprobar la Norma NAG-315. 

Artefactos de calefacción independientes por convección que utilizan combustibles gaseosos.  

• 2015 Resolución Conjunta 171/2015 Ministerio de Economía y Finanzas públicas. 

Resolución Conjunta 126/2015 Ministerio de planificación federal “RENOVATE”. Programa de fomento 

a la producción y comercialización de aparatos eléctricos de uso doméstico.  

• 2017 Disposición E 152/2017 Dirección Nacional de Defensa al Consumidor. Ministerio de Producción. 

Lámparas eléctricas para iluminación general.  

• 2017 Disposición E 154/2017 Dirección Nacional de Defensa al Consumidor. Ministerio de Producción. 

Televisores de uso general 

• 2017 Disposición E 155/2017 Dirección Nacional de Defensa al Consumidor. Ministerio de Producción 

Disposición. Motores de inducción monofásicos de potencia nominal.  

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=177544
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=245290
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=245290
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• 2017 Disposición E 259/2017 Dirección Nacional de Defensa al Consumidor. Ministerio de Producción 

Disposición. Nueva Revisión de etiqueta de eficiencia energética lavarropas eléctricos. Plazos y 

procedimientos. 

• 2017 Resolución E 84/2017 Ministerio de energía y minería. Creación Plan Alumbrado Eficiente.  

• 2017 Disposición E 6/2017 Subsecretaría de Ahorro y eficiencia energética. Ministerio de energía y 

minería. Especificación técnica. Luminarias LED de alumbrado público.  

• 2018 Disposición 4/2018 Subsecretaria de Ahorro y Eficiencia Energética. Ministerio de Energía. Clase 

A de eficiencia energética. Niveles Máximos 

• 2018 Ley 27492 Modificación Ley N° 26.473. Importación y comercialización de lámparas 

• 2018 Resolución 85/2018 Secretaría de gobierno de ambiente y desarrollo sustentable. Fabricantes e 

importadores de vehículos de automotores livianos.  

El mencionado marco legal estableció el etiquetado obligatorio para los siguientes equipos:1920 

Etiqueta obligatoria con estándar mínimo de eficiencia energética:  

• Refrigeradores, Congeladores y sus combinaciones: Norma IRAM 2404-3 (mínimo B) 

• Lavarropas Eléctricos IRAM 2141-3 (mínimo B) 

• Lámparas Fluorescentes IRAM 62404-2 (mínimo A) 

• Lámparas incandescentes y halógenas IRAM 62404-1 prohibición Ley 26473 y Ley 27492 

• Acondicionadores de Aire IRAM 62406 (mínimo A) 

• Artefactos de cocción a gas Enargas - NAG 312 

• Calefones Enargas - NAG 313 

• Calefactores por convección Enargas - NAG 315 

• Termotanque a gas Enargas - NAG 314 

 

 Etiqueta obligatoria sin estándar mínimo de eficiencia energética 

• Balastos para lámparas fluorescentes IRAM 62407 

• Televisores en modo encendido. Norma IRAM 62411 

• Hornos a microondas para uso doméstico. Norma IRAM 62412 

• Calentadores de agua eléctricos de acumulación para uso doméstico IRAM: 62410 

• Motores Eléctricos de Inducción monofásicos. Norma IRAM 62409 

• Motores Eléctricos de Inducción Trifásicos. Norma IRAM 62405 

• Medición del consumo de energía en modo de espera Stand by IRAM 62301 

 

 Normas de etiquetado de EE que aún siguen siendo de aplicación Voluntaria. 21 

• Clasificación según la transmitancia térmica de la envolvente. Norma IRAM: 11900 

• Electrobombas de uso domiciliario Norma IRAM: 62408 

• Hornos eléctricos portátiles IRAM 62414-2 y empotrables IRAM 62414-1 

• Ventiladores de pared y de pie IRAM 62480 

• Ventiladores de Techo, IRAM 62481 

 

19 Secretaria de Energía Presidencia de la Nación Argentina Marco Legal http://www.energia.gob.ar/  
20 Ministerio de Hacienda. Energía. Etiquetado de EE www.argentina.gob.ar/etiquetado-en-eficiencia-energetica 
21 IRAM http://www.eficienciaenergetica.org.ar/ 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=317176
http://www.energia.gob.ar/contenidos/verpagina.php?idpagina=4113
http://www.argentina.gob.ar/etiquetado-en-eficiencia-energetica
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• Lavavajillas IRAM 2294-3 

• Lámparas LED IRAM 62404-3 

• Módulos fotovoltaicos IRAM 210017 

 

  

 

 

Etiqueta obligatoria con 

estándar mínimo de eficiencia 

energética. Lavarropas. 

 

 

 

IRAM www.eficienciaenergetica.org.ar 

 

Etiqueta obligatoria con 

estándar mínimo de 

eficiencia energética. 

Acondicionador de Aire 

 

 

IRAM 

www.eficienciaenergetica.org.ar 
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22 

 

 

22 ENARGAS https Ente Nacional Regulador del Gas://www.enargas.gob.ar/secciones/normativa/normas-tecnicas-items.php?grupo=3 

Etiqueta obligatoria 

de lámparas.  

Halógenas 1  

Fluorescentes 2  

En la figura la Etiqueta corresponde a un 

calefón clase “B” para un equipo de gas 

natural con piloto permanente. 

https://www.enargas.gob.ar/secciones/normativa/normas-tecnicas-items.php?grupo=3


    

 

Lucrecia Bernues – Ingeniería en Energía – UNSAM 

10 

Marcos Regulatorios y Legislación Energética  

Análisis Normativo Eficiencia Energética` 

Eficiencia Energética en Chile 
En el periodo de 1992-1997 Chile llevó a cabo un programa de conservación y uso racional de la 

energía CUREN23, gestionado por la comisión europea, y uno de los pioneros dentro de América latina, 

sin embargo, no obtuvo marco regulatorio ni financiación para poder continuarlo.  

En el Ministerio de Energía chileno desde el año 2005 se desarrollan políticas en la Eficiencia 

Energética, con la creación del “Programa País de Eficiencia Energética”. En el 2010 se elaboró el Plan 

Nacional de Acción de Eficiencia Energética y en el mismo año se creó la Agencia Chilena de Eficiencia 

Energética.  

En la regulación y la fiscalización del sector energético participan un conjunto de actores. Entre 

ellos, la Comisión Nacional de Energía (CNE)24. La CNE es un servicio público descentralizado encargado 

de “elaborar y coordinar los planes, políticas y normas para el buen funcionamiento y desarrollo del sector, 

velar por su cumplimiento y asesorar al Gobierno en todas aquellas materias relacionadas con la energía”. 

Es dirigido por un Consejo Directivo, integrado por un representante del presidente de la República (con 

rango de Ministro de Estado) y por los ministros de Minería; Economía, Fomento y Reconstrucción; 

Hacienda; Defensa Nacional; Secretaría General de la Presidencia y; de Planificación. 

 

Por otro lado, la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC).25 Es un servicio público 

descentralizado cuya función es fiscalizar y supervigilar el cumplimiento de las normas legales, 

reglamentarias y técnicas sobre combustibles líquidos, gas y electricidad. Está sometido a la 

supervigilancia del Ministerio de Economía. 

 

Asimismo, la Unidad de Coordinación Regulatoria, cuyo objetivo principal es coordinar con las 

divisiones de línea y los servicios relacionados al Ministerio de Energía, el ordenamiento normativo que 

permita el desarrollo del mercado energético nacional chileno, encargándose especialmente de la 

coordinación de la elaboración de los reglamentos y de la tramitación de estos ante la Contraloría General 

de la República. De esta forma, el Ministerio de Energía, a través de su Unidad de Coordinación 

Regulatoria elabora y dicta normas reglamentarias que regulan el sector energético.  

En vinculación a esto, pone a disposición de la ciudadanía los reglamentos que se encuentran 

actualmente en trámite ante la Contraloría General de la República, indicando su estado de tramitación y 

adjuntando el texto del reglamento asociado al mismo, así como aquellos reglamentos que han sido 

tomados de razón por la Contraloría General de la República y publicados en el Diario Oficial, durante la 

Administración.26 

 

23 Organización Latinoamericana de Energía http://biblioteca.olade.org/ 
24 Comisión Nacional de Energía. Ministerio de Energía. Gobierno de Chile https://www.cne.cl/ 
25 Superintendencia de electricidad y combustibles Gobierno de Chile  http://www.sec.cl/ 
26 Ministerio de Energía. Gobierno de Chile  http://www.energia.gob.cl/ 

http://biblioteca.olade.org/
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Dentro de este marco legal sobre eficiencia energética se pueden encontrar las siguientes 

normativas27:  

• 2005 Decreto Supremo Nº336 crea el Programa País de Eficiencia Energética 

• 2006 Resolución Exenta Nº 1334 Aprueba protocolos de ensayos de etiquetado de eficiencia 

energética para los productos eléctricos que se indican. 

• 2007 Resolución Exenta Nº 0690 Modifica la RE 1334 sobre etiquetado de productos eléctricos 

• 2009 Ley Nº 20.402 Crea el ministerio de energía, estableciendo modificaciones al DL Nº 2.224, de 

1978 y a otros cuerpos legales 

• 2009 Decreto Nº 84 Promulga el acuerdo entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de 

la República Federal de Alemania sobre el proyecto Energías Renovables y Eficiencia Energética IV. 

• 2012 Ley Nº 20.586 Regula la certificación de los artefactos para combustión de leña y otros productos 

dendroenergéticos 

• 2012 Decreto Nº 97 Aprueba Reglamento que establece el procedimiento para la fijación de estándares 

mínimos de eficiencia energética y normas para su aplicación 

• 2012 Decreto Nº 61 Aprueba Reglamento de Etiquetado de Consumo Energético para Vehículo 

Motorizados Livianos que indica. 

• 2013 Ley N° 20.698 Propicia la ampliación de la matriz energética, mediante fuentes renovables no 

convencionales 

• 2014 Decreto Nº 64 Aprueba Reglamento que establece procedimiento para la elaboración de las 

Especificaciones Técnicas de las etiquetas de consumo energético y normas para su aplicación 

• 2016 Decreto Nº 107 Modificación decreto supremo Nº 61, de 2013, del Ministerio de Energía, que 

aprueba reglamento de etiquetado de consumo energético para vehículos motorizados livianos que 

indica [Reglamento etiquetado vehicular] 

• 2017 Decreto Nº 134 Reglamento de planificación energética de largo plazo [Planificación Energética 

Largo Plazo] 

La agencia chilena de eficiencia energética en conjunto con la Superintendencia de Electricidad y 

Combustibles (SEC), seleccionan los productos y definen las etiquetas, protocolos, líneas base e 

implementación de estándares de eficiencia energética con el fin de entregar información útil a los 

consumidores para apoyar sus decisiones de compra. 28 

En un primer momento desde el Programa País de Eficiencia Energética apuntaban a los 

siguientes objetivos: 29  el establecimiento de las bases institucionales y el marco normativo para la 

 

27 Biblioteca del congreso nacional de Chile https://www.leychile.cl/ 
28 Agencia Chilena de eficiencia energética http://old.acee.cl/ 
29 Ministerio de Energía. Gobierno de Chile http://www.energia.gob.cl/ 
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eficiencia energética, la creación de incentivos y herramientas de respaldo, reunión de información útil y 

accesible para la toma de decisiones públicas y privadas, colectivas e individuales, la incorporación y 

priorización de la eficiencia energética en todos los niveles de capacitación formal e informal, el 

aprovechamiento de las experiencias e instrumentos internacionales para acelerar el desarrollo de la 

eficiencia energética y el fortalecimiento de la gestión institucional mediante la calidad de los procesos. 

Las normas chilenas NCh se pueden encontrar en el Instituto Nacional de Normalización (INN).   

El Instituto Nacional de Normalización (INN)30, está constituido como una fundación de derecho 

privado sin fines de lucro, creada por CORFO en el año 1973, como un organismo técnico en materias de 

la Infraestructura de la calidad. El INN es continuador legal del Instituto Nacional de Investigaciones 

Tecnológicas y Normalización (Inditecnor), creado en 1944. 

 Dentro del marco de la Resolución Exenta de 2006 Nº 1334 comenzó en Chile el etiquetado de 

productos, Aprueba protocolos de ensayos de etiquetado de eficiencia energética para los productos 

eléctricos que se indican. refrigeradores y ampolletas (lamparitas) 

 A partir del año 2007 se introduce la obligatoriedad en el mercado chileno del Programa de 

Etiquetado de Artefactos Domésticos de eficiencia energética, dentro de la Resolución Exenta Nº 0690 

Modifica la RE 1334 sobre etiquetado de productos eléctricos, en este caso para etiquetar ampolletas 

incandescentes, fluorescentes compactas y refrigeradores, los que en conjunto representan 

aproximadamente el 60% del gasto en electricidad de un hogar chileno.31 

 

 

 

30 Instituto Nacional de Normalización chileno https://www.inn.cl/ 
 

Así era el calendario para la obligatoriedad 

de certificar y etiquetar los productos  
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    32 

    

Para cada aparato se incluye, además de la eficiencia energética, otras características que deben 

ser consideradas por el consumidor al momento de elegir, por ejemplo, la vida útil en el caso de lámparas 

y el consumo mensual del producto en el caso de refrigeradores. 

La primera instancia institucional encargada de la elaboración de políticas públicas y regulaciones 

que tiendan al uso eficiente de la energía es la División de Eficiencia Energética del Ministerio de Energía, 

creada por la Ley 20.402. La segunda institución creada para hacerse cargo de la eficiencia energética por 

la Ley 20.402 es la Agencia Chilena de Eficiencia Energética. Esta institución es la responsable del rol 

implementador de las políticas públicas y regulaciones elaboradas por la División de Eficiencia Energética 

del Ministerio de Energía.33 

En 2010 comenzó a operar la División de Eficiencia Energética y cuenta con las divisiones de: 

industria y minería, artefactos eléctricos y estándares mínimos de eficiencia energética (medición y 

verificación), transportes, leña y sector comercial, público y residencial.  

 

 

32 Ministerio de Energía. Gobierno de Chile http://www.energia.gob.cl/ 
33 Ministerio del Medio Ambiente Gobierno de Chile https://mma.gob.cl/ 

1  Clase energética a la que 

pertenece la lampara 

 
2 Flujo luminoso de la lampara 

en lúmenes. Mide la cantidad de luz 

que aporta la lámpara 

 
3 Potencia absorbida por la 

lampara. Energía necesaria para 

que ilumine [W] 

 4 Ciclo de vida medio 

nominal de la lampara. Cantidad 

de tiempo que la lampara va a 

funcionar con las condiciones de 

flujo luminoso. [Hs] 

 

Etiquetas de eficiencia energética 
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Contexto Normativo Internacional 

Dentro del contexto internacional existe un organismo para la estandarización internacional de 

normas, estas son las ISO International Standardization Organization34 . Se trata de la Organización 

Internacional de Estandarización, y se dedica a la creación de normas o estándares internacionales para 

asegurar la calidad, seguridad y eficiencia de productos y servicios.  

Dentro de la eficiencia energética, en un contexto industrial, en el año 2011 se publicó la norma 

ISO 50001 Sistema de Gestión Energético. La cual establece sistemas, procesos y protocolos que 

permitan la mejora del rendimiento en el uso de la energía, y conseguir la máxima eficiencia energética, 

ayudar a reducir el consumo y minimizar la huella de carbono, fomentando un consumo energético 

sostenible.  

En Argentina la ISO 50001 fue adoptada en el 2011 por el IRAM el Organismo de Normalización.  

A nivel internacional existen numerosas normativas de etiquetado en otro tipo de ámbitos, como 

ser de edificios públicos o privados, en el transporte.  

 

Eficiencia Energética Transporte  

En Argentina respecto al transporte se encuentra el Programa Transporte Inteligente 35 . La 

Subsecretaría de Energías Renovables y Eficiencia Energética de la Secretaría de Gobierno de Energía, 

junto con la Subsecretaría de Transporte Automotor del Ministerio de Transporte, están llevando adelante 

el Programa Transporte Inteligente, destinado a empresas transportistas, empresas dadoras de carga, 

proveedores de tecnología y servicios de eficiencia, universidades y unidades de gobierno vinculadas. El 

programa es de carácter voluntario y tiene como principal objetivo promover buenas prácticas y tecnologías 

para un transporte eficiente, obteniendo como resultado una mejora en los costos y competitividad de las 

empresas y una disminución en su consumo de combustible, reduciendo las emisiones de gases de efecto 

invernadero y contaminantes de impacto local. Las empresas de transporte que adhieren al programa 

seleccionan vehículos para adherir y medidas de mejora de eficiencia energética para implementar en los 

mismos. El programa fue lanzado en su primera etapa en 2018 y participan empresas transportistas y 

proveedores, pioneros en la implementación de políticas y medidas de eficiencia energética en su 

operación, trabajando en conjunto con el gobierno para hacer el programa útil y aplicable.  

Dentro del Programa de etiquetado de eficiencia energética vehicular:36  la Subsecretaría de 

Energías Renovables y Eficiencia Energética de la Secretaría de Gobierno de Energía junto con la 

 

34 Organización Internacional de Estandarización https://www.iso.org/ 
35Secretaría de Energía, Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable  https://www.argentina.gob.ar/etiqueta-vehicular 
36 Secretaría de Energía, https://www.argentina.gob.ar/etiqueta-vehicular 

https://www.isotools.org/normas/medio-ambiente/iso-50001
https://www.isotools.org/normas/medio-ambiente/iso-50001
https://www.isotools.org/normas/medio-ambiente/iso-50001
https://www.argentina.gob.ar/etiqueta-vehicular
https://www.argentina.gob.ar/etiqueta-vehicular
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Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable llevan adelante el programa de normalización y 

etiquetado de eficiencia energética. Desde el año 2016 se trabajó en el marco de IRAM en la normativa  

técnica del etiquetado. En el año 2017 se publicó la norma IRAM/AITA 10274-1 para vehículos livianos, 

sobre medición de emisiones de CO2 y consumo de combustible y en el año 2018 se publicó la norma 

IRAM/AITA 10274-2 que establece el formato y la información que debe contener la etiqueta de eficiencia 

energética vehicular. 

Se publicaron también, la resolución 191-E/2017 que establece la obligación de los 

comercializadores de vehículos de informar sobre los valores de consumo de combustible y las emisiones 

de CO2 de cada vehículo; y la resolución 85/2018 donde se detallan los plazos para implementación de la 

etiqueta. La etiqueta aplica a los vehículos livianos (hasta 3.500 kg). 

Se espera para junio de 2020 la totalidad de los vehículos nuevos comercializados tendrán la etiqueta.37 

 El etiquetado tiene como finalidad poner a disposición de los usuarios información útil sobre el ahorro de 

combustible y el cuidado del medio ambiente. 

 

38 

 

En Chile a partir del 2013 empezó a regir la normativa dentro del marco del Decreto Nº 61 del 

2012 que Aprueba Reglamento de Etiquetado de Consumo Energético para Vehículo Motorizados 

Livianos. Este etiquetado fue ampliado en el 2017, formalizado a través del decreto supremo N°107 del 

2016, para la eficiencia energética de vehículos medianos y comerciales, como también de diferente 

matriz energética como son los modelos que utilizan electricidad o cuyo motor es híbrido. Con esto, se 

 

37 Secretaría de Energía, Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, www.argentina.gob.ar/etiqueta-vehicular 
38 Secretaría de Energía, Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable,www.argentina.gob.ar/etiqueta-vehicular 

Etiquetado argentino de eficiencia 

energética en vehículos.  

http://www.argentina.gob.ar/etiqueta-vehicular
http://www.argentina.gob.ar/etiqueta-vehicular
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entrega información precisa sobre sus rendimientos y las emisiones de CO2 que generan. Teniendo en 

cuenta estas consideraciones del rendimiento del vehículo y además las emisiones de CO2, permite el 

ahorro económico y la contribución del mejoramiento de la calidad del aire y a reducir el efecto 

invernadero. 39  

 

 
 

 
La etiqueta de consumo de combustible40 aplica a todos los modelos de vehículos motorizados 

que:  

▪ Tengan un peso menor a 3.860 Kg. 

▪ Usen diésel, gasolina, eléctricos puros o híbridos 

▪ Sean destinados al transporte de carga y personas 

▪ Hayan sido presentados para su primera venta a partir de la entrada en vigencia 

del Reglamento de etiquetado de consumo energético para vehículos motorizados 

livianos y medianos 

▪ Hayan sido homologados a partir del 1 de septiembre de 2014 

 

 

 

 

39 Ministerio de Energía, gobierno de Chile. Etiqueta de eficiencia energética. www.consumovehicular.cl/etiqueta/ 
40 Ministerio de Energía, gobierno de Chile. Etiqueta de eficiencia energética. www.consumovehicular.cl/etiqueta/  

Etiquetado chileno de eficiencia energética en vehículos.  
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Eficiencia Energética Viviendas  

 

En Argentina no se encuentra todavía regulado el etiquetado de viviendas. Sin embargo, existen 

distintos tipos de programas de proyectos piloto en diferentes ámbitos para la eventual implementación de 

normas que regulen este tipo de actividades dentro de la eficiencia energética.  

En diferentes regiones de Argentina se realizan proyectos de certificación de viviendas Plan Piloto 

de Certificación de Viviendas, con la esperanza de la pronta implementación a nivel nacional. 41 

El mismo apunta a clasificar y catalogar los inmuebles en función a su requerimiento energético 

en sus distintas zonas bioclimáticas.  

En las provincias de Tucumán, Santa Fe, Mendoza y Rio Negro se tomaron estas iniciativas.  

A partir de las pruebas que se están realizando en las diferentes zonas se espera obtener 

información que permita definir los rangos de una escala de Eficiencia Energética y así obtener un 

Etiquetado Energético de Viviendas, como el utilizado para determinar la eficiencia energética en los 

electrodomésticos y gasodomésticos. Esta etiqueta informará la cantidad de energía que requiere un 

inmueble para satisfacer las necesidades de calefacción, refrigeración, agua caliente sanitaria e 

iluminación. El método de cálculo para la misma está basado en la Norma IRAM 11900 v2017. Estas 

iniciativas son lideradas por la Subsecretaría de Ahorro y Eficiencia Energética con el apoyo financiero del 

Proyecto de Cooperación de la Unión Europea “Eficiencia Energética en Argentina”. 

Otro ejemplo de certificación en viviendas es el etiquetado de ventanas según norma IRAM 11507-

6/2018. 

 

Respecto a Chile, La Calificación Energética de Viviendas en Chile (CEV) es un instrumento 

diseñado el año 2012 por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu), en conjunto con el Ministerio de 

Energía. 42Por otro lado, para el acondicionamiento de la envolvente en las viviendas se cuenta con 

Exigencias térmicas de carácter obligatorio regulado por el Art. 4.1.10. del estándar obligatorio en Chile 

para urbanismo y construcción (O.G.U.C.) 43  

La Calificación Energética de Viviendas (CEV) 44, es un instrumento de uso voluntario, que califica 

la eficiencia energética de una vivienda en su etapa de uso -un sistema similar al usado para etiquetar 

energéticamente refrigeradores y automóviles- que considera requerimientos de calefacción, enfriamiento, 

iluminación y agua caliente sanitaria. 

 

41 Secretaría de Energía, https://www.argentina.gob.ar/noticias/tucuman-se-suma-la-certificacion-energetica-de-viviendas 
42 Calificación energética https://www.calificacionenergetica.cl/que-evalua-la-calificacion-energetica-de-viviendas/ 
43 Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones  https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=8201 
44 Calificación energética https://www.calificacionenergetica.cl/que-evalua-la-calificacion-energetica-de-viviendas/ 

 

https://www.argentina.gob.ar/noticias/tucuman-se-suma-la-certificacion-energetica-de-viviendas
https://www.calificacionenergetica.cl/que-evalua-la-calificacion-energetica-de-viviendas/
https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=8201
https://www.calificacionenergetica.cl/que-evalua-la-calificacion-energetica-de-viviendas/
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45 
 

 

 

46 

 

45 Agencia chilena de eficiencia energética http://old.acee.cl/ 
46 Ministerio de Hacienda. Secretaria de Energía. https://www.argentina.gob.ar/energia/ahorro-y-eficiencia-energetica/vivienda/programa-

nacional-de-etiquetado-de-viviendas 

Etiquetado chileno de calificación 

energética de una vivienda.  

Programa Nacional argentino de Etiquetado de Viviendas 

https://www.argentina.gob.ar/energia/ahorro-y-eficiencia-energetica/vivienda/programa-nacional-de-etiquetado-de-viviendas
https://www.argentina.gob.ar/energia/ahorro-y-eficiencia-energetica/vivienda/programa-nacional-de-etiquetado-de-viviendas
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Eficiencia Energética: Proyectos - Agendas  

Se destacan para el 2019 los proyectos desde el ministerio de energía chileno, como Gestiona 

Energía47 que es una iniciativa del Ministerio de Energía que tiene como objetivo hacer un buen uso de las 

fuentes energéticas en los edificios públicos, contribuyendo a un uso eficiente de los recursos, 

estableciendo un gestor energético. En este marco, también hace referencia a las viviendas. Con proyectos 

de aislación térmica de la envolvente, climatización y calidad de aire, sellos de infiltración de aire, 

iluminación y otros equipos eléctricos, agua caliente sanitaria y cocción de alimentos, recambio de puertas 

y ventanas. 48 El Ministerio de Energía, administrado por la Agencia Chilena de Eficiencia Energética 

reconoce mediante sellos de energía a aquellas empresas líderes de los distintos sectores productivos del 

país, tales como transporte, industria, minería, comercio, entre otros; que demuestren un alto compromiso 

del directorio y/o gerencia, en materia de eficiencia energética, logrando generar una cultura organizacional 

sobre el buen uso de los recursos energéticos. Estos sellos se dividen en tres categorías, según la EE 

alcanzada: Gold, Silver y Bronze.  

En Argentina desde el ex Ministerio de Energía, se fomentan programas similares, como El Energy 

Management Leadership Awards es un premio global y anual, que reconoce a las organizaciones 

comprometidas con mejorar su desempeño energético a través de la implementación y certificación de un 

Sistema de Gestión de Energía según la norma ISO 50001. 49 

La eficiencia energética se ve estudiada y aplicada en diferentes sectores de gobierno. Un ejemplo 

en Argentina es el Plan Alumbrado Eficiente50 consiste en el recambio de luminarias por equipos más 

eficientes de tecnología LED en la vía pública, tanto en Municipios como en Rutas Provinciales según la 

normativa IRAM AADL J 2022-2. Como así también la Eficiencia Energética en Alumbrado Público del 

Proyecto de Participación Público-Privada51 Igualmente el Programa de Eficiencia Energética en Edificios 

Públicos.52 La ejecución de este se ejecuta mediante Administradores Energéticos nombrados por los 

ministerios y organismos alcanzados, deberán seguir los pasos marcados en la plataforma. 

También existen normas de EE para la generación, transporte y distribución de energía.  

Asimismo, pueden ser adaptadas iniciativas globales dentro de un contexto nacional. El Clear 

Energy Ministerial (CEM)53 es un foro mundial conformado para promover políticas y compartir mejores 

prácticas en pos de la transición mundial hacia la energía limpia. Las iniciativas de CEM colaboran en 

reducir emisiones, mejorar la seguridad energética, proporcionar acceso a la energía y sostener el 

crecimiento económico. 

 

47 Ministerio de energía Gestiona Energía Gobierno de Chile  http://www.gestionaenergia.cl/ 
48Gestiona Energía viviendas. Ministerio de energía Gobierno de Chile  https://viviendas.minenergia.cl/ 
49 Ex Ministerio de Energía gobierno nacional argentino https://www.minem.gob.ar/ https://www.enre.gov.ar/ 
50 Ex Ministerio de energía Gobierno nacional argentino https://www.minem.gob.ar/www/835/25592/plan-alumbrado-eficiente-plae 
51 Ex Ministerio de energía https://www.minem.gob.ar/www/835/26860/eficiencia-energetica-en-alumbrado-publico-proyecto-de-ppp-etapa-1 
52 Ex Ministerio de energía http://edificioseficientes.minem.gob.ar/ 
53 Clear Energy Ministerial http://www.cleanenergyministerial.org/ 

https://viviendas.minenergia.cl/
https://www.minem.gob.ar/
https://www.minem.gob.ar/www/835/25592/plan-alumbrado-eficiente-plae
https://www.minem.gob.ar/www/835/26860/eficiencia-energetica-en-alumbrado-publico-proyecto-de-ppp-etapa-1
http://edificioseficientes.minem.gob.ar/
http://www.cleanenergyministerial.org/


    

 

Lucrecia Bernues – Ingeniería en Energía – UNSAM 

20 

Marcos Regulatorios y Legislación Energética  

Análisis Normativo Eficiencia Energética` 

Conclusiones 
Tanto Argentina como Chile, como países vecinos y siguiendo la tendencia global realizaron y 

siguen realizando acciones de sensibilización sobre la EE en todos los sectores.  

En este contexto, se desarrollan estudios de investigación y evaluación en diferentes organismos 

públicos y/o privados que potencian la eficiencia energética en todos los ámbitos.  

Desde los gobiernos nacionales se estudian los marcos normativos, evaluando las posibilidades 

técnicas legales existentes y adecuando normas y leyes, logrando significativas mejoras en los marcos 

regulatorios.   

Desde la educación se puede notar un incremento en capacitación y preparación en ámbitos 

formales y no formales, adecuando carreras de grado, postgrado y cursos de especialización para la EE. 

En cuanto a la industria, se cuentan con incentivos para cumplir objetivos de EE, con asistencias 

de parte del gobierno y proyectos piloto para estos.  

Apuntan también a lograr incentivos financieros para cumplir con objetivos de desarrollo de la EE.   

Asimismo, las campañas de difusión de la información para la población en general.  

Esta tendencia seguirá en aumento dentro de esta región, como también seguir lineamientos y 

acuerdos internacionales, teniendo como referencia amplios casos de éxito desde los países más 

desarrollados con marcos regulatorios más rigurosos y con más tiempo de aplicación.   

Existen marcadas predisposiciones apuntando a la EE que se adhieren ambos países, fomentando 

el uso racional y eficiente de la energía en todas las esferas. 
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Referencias 

IEA International Energy Agency  

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) 

Organización para las naciones unidas (ONU) 

UNFCCC. Convención sobre el Cambio Climático de las Naciones Unidas  

IRENA. Agencia Internacional de las Energías Renovables  

Organización Internacional de Estandarización (ISO) 

Clear Energy Ministerial  

Comisión económica para América latina y el caribe CEPAL 

Organización Latinoamericana de Energía OLADE 

 

Argentina:  

Ministerio de Hacienda. Secretaria de Energía. Presidencia de la Nación Argentina  

IRAM Instituto Argentino de Normalización y Certificación  

Secretaría de Ambiente y Desarrollo 

InfoLeg Información Legislativa y Documental, Ministerio de Justicia Presidencia de la Nación  

ENARGAS Ente Nacional Regulador del gas                                                                                                                                                                  

Ex Ministerio de energía y minería Gobierno nacional argentino 

Ministerio de transporte  

ENRE Ente Nacional Regulador de la Electricidad 

 

Chile:  

Comisión Nacional de Energía. Ministerio de Energía. Gobierno de Chile  

Superintendencia de electricidad y combustibles Gobierno de Chile  

Ministerio de Energía, Gestiona Energía, Gestiona Energía viviendas. Gobierno de Chile 

Ministerio del Medio Ambiente Gobierno de Chile  

Calificación energética Gobierno de Chile 

Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones   

Agencia chilena de eficiencia energética  

Instituto Nacional de Normalización chileno 

Biblioteca del congreso nacional de Chile 

 

 

 

https://www.enargas.gob.ar/secciones/normativa/normas-tecnicas-items.php?grupo=3

