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T d l ióTemas de la presentación:

¿Qué es una Planta de Eficiencia (PE) y que ventajas tiene?
¿Cuál ha sido la experiencia de California con inversiones en ¿ p
las PE?
¿Cómo se planifican, financian y construyen la PE bajo el 
l d C lif i ?plan de California?

¿Qué proponen los otros estados?
¿Cuáles son los componentes claves para la implementación¿Cuáles son los componentes claves para la implementación 
exitosa de las PE?
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F d t tFavor de tomar nota

Todos los Valores son en US ($)
1 US$  = 630 Pesos chilenos       

O
0 01 US$/kWh ( 1¢ /kWh) 6 3 P hil0.01 US$/kWh (or 1¢ /kWh)= 6.3 Pesos chilenos  
Números son representados como: 1,000.00  versus 
1.000,00 en Chile!,
Aunque se aborda el tema eléctrico, mucho de lo que se 
presentará esta también siendo implementado para reducir 
l d t l t l ilos consumos de gas natural entre los usuarios
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¿Qué es una Planta de Eficiencia (PE)?¿Q ( )

Un serie integrada de programas de eficiencia diseñados 
para  suministrar la energía y capacidad equivalente a una 
planta generadora grande de energía convencionalplanta generadora grande de energía convencional.
– Una PE produce “negavatios” y “negavatio-horas” 

que son equivalentes a los kilovatios y kilovatio-
horas producidos por una generadora convencional.horas producidos por una generadora convencional.

– Una PE se parece a una planta de punta convencional 
por que promueve medidas de eficiencia que reducen el 
consumo de electricidad durante periodos de consumo p
pico.

– Una PE se parece a una generadora de carga base  por 
que promueve medidas que reducen el consumo durante q p q
todas las horas del día.
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¿En qué se distingue una PE de una ¿ q g
generadora de energía convencional?

Se construye “medida por medida” donde el 
consumidor, en el punto de uso.

Clientes independientes toman decisiones 
informadas acerca de sus opcionesinformadas acerca de sus opciones 
energéticas.

Es más difícil medir que los electrones que 
se generan en una planta eléctricag p
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Por qué las PE son la “fuente de energía” más 
importante para el crecimiento económico sólido yimportante para el crecimiento económico sólido y 

estable de California:

PEs son baratas (~ US$ 0.03/kWh)
PEs se pueden implementar de manera relativamente 
rápidap
PEs no crean “Inversiones Perdidas/Activos Obsoletos”
PEs no requieren líneas de transmisión caras e invasivas 
para llevar los “Nega-Watts” a los centros de cargapara llevar los Nega Watts  a los centros de carga
PEs no son afectadas por el precio mundial del petróleo o 
por interrupciones al abastecimiento de combustible
PEs son más limpias que las plantas de energíaPEs son más limpias que las plantas de energía 
convencional
PEs pueden “comprar tiempo” para la implementación de 
tecnologías de abastecimiento de energía renovable (e gtecnologías de abastecimiento de energía renovable (e.g. 
solar, eólica, biomasa)
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Assumes fuel price of $8/MMBtu for gas-fired plants 

Estimates of conventional large hydroelectric plants in CA (2008 cents/kWh):   8.9 to 34.8 
Source:  Table 4A.Levelized Cost for Ranking & Selection California Resources;  E3 model inputs for CARB  Draft Report on AB 32 Implementation 7



Per Capita Electricity Consumptionp y p
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Impacto de los Programas de Ahorros y Normas

Ahorros Anuales de Demanda Maxima 1975-2003
14,000 ~ 22% de demanda maxima en 2003

10 000

12,000

  22% de demanda maxima en 2003
(~40,000 GWh--“horas-negavatio” anuales en 2003) 

8,000

10,000

M
W

/y
ea

r

EPPs al costo de
~1% de factura de cliente

4,000

6,000

M

Normas de Edificios

1% de factura de cliente

0

2,000

75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03

Normas de Aparatos

Normas de Edificios

Source: Art Rosenfeld, California Energy Commission

19
7

19
7

19
7

19
7

19
7

19
8

19
8

19
8

19
8

19
8

19
8

19
8

19
8

19
8

19
8

19
9

19
9

19
9

19
9

19
9

19
9

19
9

19
9

19
9

19
9

20
0

20
0

20
0

20
0

9



California podría haber hecho más:

Perdimos el enfoque desde mediados de los 90 hasta la crisis 
energética de 2000-2001

– Pensamos que la restructuración de la industria eléctrica y mercados e sa os que a est uctu ac ó de a dust a e éct ca y e cados
competitivos de electricidad llevarían a mayor inversión en PEs;

– ¡Nos equivocamos!
– Del 2000 al 2001 California enfrentó apagones precios elevados– Del  2000 al 2001, California enfrentó apagones, precios elevados 

para el gas natural, la bancarrota de las principales compañías de 
distribución y restricciones ambientales.

– Necesitábamos renovar la industria de eficiencia energética yNecesitábamos  renovar  la industria de eficiencia energética y 
reevaluar el rol de las distribuidoras para  que distribuyan 
“negavatios” y “negavatio-horas”.
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3,000

Historical and Projected Electric Efficiency Savings for California Investor-Owned Utilities
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¿Cómo se enfrentó California a estos ¿
desafíos?

Inspirándose en la exitosa experiencia de los años 
80, se reinició el “California Collaborative” ,

Las compañías de distribución y generación, 
bié t l i i dgrupos ambiéntales, organizaciones de 

consumidores, institutos de investigación y 
agencias gubernamentales se unieron para 
fomentar un fuerte incremento en la promoción de 
la eficiencia energética en el uso de la electricidad.
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Preguntas Claves:

¿Cuál es el potencial técnico y económico (rentable) de 
eficiencia energética en California?

¿Cuáles son las principales barreras a la inversión en 
eficiencia energética en California?

¿Qué papel debería jugar  el gobierno y la regulación 
en la eliminación de esas barreras?en la eliminación de esas barreras?

¿Cuál es el “modelo de negocios” más apropiado y¿Cuál  es el modelo de negocios  más apropiado y 
eficaz  para la implementación de PEs en California?
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Las conclusiones de California:

Potencial Técnico y Económico para Eficiencia Energética: Todavía 
existe un enorme potencial para eficiencia rentable sin aprovechar. 
Políticas de precio y las fuerzas del mercado no son suficientesPolíticas de precio  y   las fuerzas del mercado no son suficientes 
para aprovechar el potencial. 

Qué Debe Hacer el Sector Público:Qué Debe Hacer el Sector Público:
– Establecer políticas, estatutos y regulaciones que dan prioridad a 

las PE para abastecer las necesidades energéticas de California
Ad t t t t l l l– Adoptar metas concretas a corto- y largo-plazo para la 
implementación de PEs (metas de ahorro en términos de GWh y 
MW) para guiar las decisiones de la industria energética.
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Conclusiones de California 
(continuación)

– Establecer financiamiento estable y a largo plazo 
para alcanzar las metas de PE (i.e. a través de un cargo 

d l li d di ib ió “ b bl ”)a todos los clientes de distribución “non-bypassable”)
– Aumentar la visibilidad del precio entre  clientes 

utilizando “medidores inteligentes” y otros sistemas 
fiafines

– Aumentar las expectativas para PEs con códigos y 
estándares de eficiencia (e.g.  electrodomésticos y 

t i )construcciones nuevas)
– Continuar midiendo y verificando (M&V) 

independientemente los “megavatios” y “megavatio-
horas” utilizando los más de 20 años de experiencia enhoras  utilizando los más de 20 años de experiencia en 
California
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Conclusiones de California 
(continuación)

Resultado Clave: California necesita un nuevo modelo de negocios
en el sector de energía que sea coherente con la meta de proveer aen el sector de energía que sea coherente con la meta de proveer  a 
clientes el servicio de energía más económico, no solo transmitir 
“electrones”.

– Las compañías de distribución de California están bien 
posicionados  para “construir PEs, pero no tienen la motivación 
para hacerlo.

– Alcanzar las metas para PEs requiere re-evaluar el “acuerdo” entre 
las distribuidoras y el publico al cual deben servir.
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Desafíos de Regulación:Desafíos de Regulación:

P d Ali l I d¿Podemos Alinear los Intereses de 
las Compañías Privadas de p

Distribución con el Interés Público?
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Se Necesita Cambiar el Acuerdo y el y
Modelo de Negocios

Del Acuerdo Tradicional (“Regulación de 
C t d S i i ”) b j l l iCosto de Servicio”), bajo el cual se anima a 
la compañía de distribución a:

I ti it l b d d– Invertir capital en obras grandes de 
infraestructura (en particular cuando 
distribuidoras también eran dueñas de plantas p
de generación), y

– Promover la venta de “electrones.”
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Cambios al Acuerdo y Modelo de y
Negocios (continuación)

Un Acuerdo Modificado (“Regulación para Compartir los 
Ahorros”), bajo el cual la compañía de distribución tiene un perfil 
de servicio y esta motivada a construir PEs en vez de vender y
electrones. Bajo este enfoque:

La ganancia potencial de inversiones en infraestructura g p
continua siendo limitada por la regulación de costo de 
servicio, pero ahora
Compañías de distribución pueden tener ganancias por p p g p
encima del limite al construir PEs rentables (i.e. 
compartiendo los ahorros con clientes)
Las compañías de distribución no se benefician (ni pierden) p ( p )
financieramente con las fluctuaciones en los niveles de venta 
(“desacoplar” las ventas de las ganancias). 19



Plan de Accion de Energia para 
California

CPUC
Comision de 

Servicios Publicos
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Situación en California

Del 2006 al 2008:

S l l i l d 1 500MW d l dSe reemplazo el equivalente de 1,500MW de plantas de 
energía convencional
Se ahorraron $5.4 mil millones con las PesSe ahorraron $5.4 mil millones con las Pes
Un costo total de $2.7 mil millones para instalar las 
PEs (contribuciones de clientes participantes y $1.8 mil 

ill f d li 3 (2006 2008)millones en fondos para clientes en 3 años (2006-2008)
Ahorros netos para todos los clientes de esta inversión 
= $2.7 mil millones $2.7 mil millones
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A Largo Plazo:

Se proyecta que las PEs nuevas (a nivel 
estatal) crearán ahorros acumulativos )
adicionales de 23,000 GWh/año para el año 
2013, evitando la necesidad de construir ,
doce (12) plantas de 300 MW.

Además el costo promedio del ahorro 
permanecerá $0 03/kWhpermanecerá ~ $0.03/kWh.
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¿Qué han propuesto otros estados?¿Qué han propuesto otros estados?

Estados que se han comprometido a la construcción de PE 
han adoptado fuentes estables de financiamiento a largohan adoptado fuentes estables de financiamiento a largo 
plazo a través de las tarifas eléctricas (y de gas natural).  
(e.g., Connecticut, Massachusetts, New York, Texas, 
Oregon, Rhode Island, Vermont, Wisconsin)Oregon, Rhode Island, Vermont, Wisconsin)

Más y más estados están adoptando metas fijas para 
ahorro de eficiencia vía legislación o regulaciónahorro de eficiencia vía legislación o regulación

El “modelo de negocios” para implementar PEs varía 
en los diferentes estados según la estructura del mercadoen los diferentes estados según la estructura del mercado 
energético, el marco regulador y otros factores.
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Modelo “Compañía de Eficiencia 
Energética”  (Vermont, Oregon)

Una Compañía de Eficiencia Energética (CEE) 
fue creada legalmente para llevar a cabo PEs con 
financiamiento de clientes (cargo por kWh)financiamiento de clientes (cargo por kWh)

– Una organización sin fines de lucro ganó la licitación 
l CEEpara ser la CEE

– La CEE puede implementar medidas con su propio 
personal pero principalmente contrata a otras 
organizaciones (e g compañías de servicios energéticosorganizaciones (e.g. compañías de servicios energéticos 
o grupos sin fines de lucro);

– Los beneficios económicos de la CEE están 
directamente ligados a la adquisición de eficienciadirectamente ligados a la adquisición de eficiencia 
energética;
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Modelo Compañía de Eficiencia 
Energética (continuación)Energética (continuación)

– Las compañías de distribución permanecen bajo regulación  
ú l “A d T di i l” lsegún el “Acuerdo Tradicional” con algunas 

modificaciones (e.g. desacoplo)

– Los reguladores involucran a la CEE en un proceso de 
planificación con las compañías de distribución y 

ió l é i dgeneración para asegurar que las PE estén integradas a 
cualquier plan de construcción de nuevas generadoras de 
energíag
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Modelo Compania de Eficiencia (Vermont)
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Modelo “Administrador de Agencia 
Publica” (Nueva York):

Una agencia estatal pública nueva o existente es designada como 
administrador de las PEs

– La agencia selecciona  los programas más económicos para la PE

– Los programas son implementados por contratistas (compañías de 
distribución compañías del sector privado) después de unadistribución, compañías del sector privado) después de una 
licitación competitiva

Los reguladores supervisan a la agencia administradora como si fuera g p g
una Compañía de Eficiencia Energética.

– Personal de la agencia y paneles de evaluación técnica evalúan las 
licitacioneslicitaciones.
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Factores claves para la p
implementación exitosa de PEs

Reconocer la Eficiencia Energética como una “Planta de 
Energía” económica
Evaluar el Recurso – Potencial Técnico y EconómicoEvaluar el Recurso – Potencial Técnico y Económico
Establecer una Fuente Estable de Financiamiento
Adoptando Metas Fijas para Ahorro de Eficiencia
C M d l d N i l S E é iCrear un Modelo de Negocios para el Sector Energético 
que Transmite Servicios de Energía a Bajo Costo a los 
Clientes
I t l C id d M di V ifiIncrementar la Capacidad para Medir y Verificar
“negavatios” y “negavatio-horas”
Mejorar los indicadores de precio para los clientes
S i A d l i fi i iSeguir Aumentando la Expectativas para Eficiencia con 
Códigos y Estándares 28



The Regulatory Assistance ProjectThe Regulatory Assistance Project 
(“RAP”)

RAP es una organización sin fines de lucro que presta apoyo técnico e instructivo 
a oficiales públicos sobre temas de energía y medio ambiente. RAP cuenta con 
el financiamiento del Departamento de Energía de EEUU (US DOE), la 
Agencia de Protección Ambiental (EPA), varias fundaciones y agencias 
i t ió l T b j á d 40 t d 16 íinteracciónales. Trabajamos en más de 40 estados y 16 países.

Meg Gottstein fue Juez de Ley Administrativa en la Comisión de Servicios 
Públicos de California durante 20 años, donde fue la principal arquitecta de las 

lí i l d fi i i bi li á i d l dpolíticas  y los programs de eficiencia y cambio climático  del sector de 
energía en California. Antes de unirse a la Comisión, Meg trabajó como 
consultara en energía renovable, eficiencia y otros temas del sector eléctrico. 
Sus clientes incluían la Asociación Nacional de Gobernadores. Durante la 
Presidencia Carter de 1979 a 1981 trabajó en el Departamento de EnergíaPresidencia Carter, de 1979 a 1981, trabajó en el Departamento de Energía 
como Directora  de la Región IX para el programa de Asistencia para 
Tecnología Apropiada. Meg Gottstein es Licenciada en Alemán y Economía 
de la Universidad Tufts y tiene un Master en Política del Kennedy School of 
Government de la Universidad de Harvard.

Datos:  mgottstein@raponline.org;  www.raponline.org
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INFORMACION ADICIONAL

Perspectiva de PG&EPerspectiva de PG&E
Éxitos en California (2006-2008)

Có l V O ?¿ Cómo les va a Vermont y Oregon?
¿Cómo le va a New York?
Standard Performance Contracting (Texas)
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PERSPECTIVA DE PEs DE                
PACIFIC GAS & ELECTRIC COMPANYPACIFIC GAS & ELECTRIC COMPANY,

LA COMPANIA DE ENERGIA PRIVADA 
MAS GRANDE DE CALIFORNIAMAS GRANDE DE CALIFORNIA
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Resultados de los Programas deResultados de los Programas de 
Ahorro de PG&E

Durante los últimos 30 años han:

Ayudado a usuarios ahorrar mas de 118 TWh – suficiente para proveer de 
energía a mas de 18 millones de hogares por un añoenergía a mas de 18 millones de hogares por un año

Reducido las facturas en $9.9 billones

Evitado más de 61 millones de toneladas de gases de efecto invernadero –
equivalentes a quitar mas de 8.6 millones de coches por un año

A un costo de 2 a 3 ¢/kWh¢

Fuente Dr. Rafael Friedmann, PG&E
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Impacto Esperado de los ProgramasImpacto Esperado de los Programas 
de Ahorro (de PG&E)

Si las Compañías Eléctricas y de Gas Natural 
cumplen sus metas, lograran:
– GWH

• 67% del potencial de ahorros 
• 89% del crecimiento en el consumo• 89% del crecimiento en el consumo

– MW
• 85% del potencial de ahorros pico de demanda
• 70% del crecimiento en la demanda pico

Fuente Dr. Rafael Friedmann, PG&E
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PG&E Metas Anuales y Presupuestos 
P P t f li d P d AhPara Portafolio de Programas de Ahorro 

de Energia 2006-08

MW* GWh* Millones 
Termias*

Presupuesto 
Actual**

($Millones)

2006 132 677 10.1 $353.7

2007 223 1,125 17.9 $392.8

2008 258 1 261 19 5 $366 52008 258 1,261 19.5 $366.5

TOTALES 613 3,063 47.5 $1,113
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Beneficios de la Eficiencia EnergeticaBeneficios de la Eficiencia Energetica 
a los Usuarios de PG&E*

Portafolio de 2006-08 dará ~ $811 millones en beneficios 
netos a usuarios de PG&E

Evitara mas de 2.5 millones de toneladas de CO2 (ahorros 
acumulados durante la vida útil)

– Equivalente a quitar 500,000 coches por un año

Los accionistas de PG&E podrán recibir entre 9 a 12% deLos accionistas de PG&E podrán recibir entre 9 a 12% de 
los beneficios netos a usuarios, hasta $180 millones

*Según decisión 05-090043 de la CPUC
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Éxitos en  California 
(2006-2008)

36



La Experiencia de California con PEs:

Desde mediados de la década de los 70, la economía de 
California se cuadruplicó mientras que el consumo de 
electricidad per cápita permaneció constanteelectricidad per cápita permaneció constante
Desde mediados de los 1970 al año 2003, utilizando  PEs y 
estándares de eficiencia energética se eliminó la necesidad 
para construir 12 GW de energía (40 plantas de 300MVpara construir 12 GW de energía (40 plantas de 300MV 
cada una)
California calcula antes de la restructuración del mercado 
eléctrico las PEs instaladas durante la década de los 90eléctrico, las PEs instaladas durante la década de los 90, 
producían un total de $670 millones en beneficios netos 
para los clientes de California (i.e. ahorro menos costo). 
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California Eficiencia Energetica: Ahorros y Beneficios Netos
(2006‐2008 Programas de Eficiencia)

Company Costos  Aborros Benificios
totales* totales netos

PG&E $826,713,538 $1,851,409,215 $1,024,695,677
SCE $764,770,484 $1,619,402,088 $854,631,604
SoCalGas $173,589,689 $334,684,980 $161,095,291
SDG&E $209,659,142 $507,785,116 $298,125,974

Total $1,974,732,853 $4,313,281,399 $2,338,548,546

For Pacific Gas & Electric Company, Southern California Edison Company, San Diego Gas & Electric 
Company and Southern California Gas Company combined;  As Reported through June, 2008
S htt // 2006 /D t Q i Di l ?Q N +Q t l P tf li M t iSource:  http://eega2006.cpuc.ca.gov/DataQueriesDisplay.aspx?QueryName+QuarterlyPortfolioMetrics
*Includes customer out‐of‐pocket costs, i.e., "total resource costs".
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¿Cómo les va a las  “Compañías de 
Eficiencia Energética” en g

Vermont/Oregon?

Vermont
– Financiamiento equivalente a $17.5 millones / año 

desde 2000
– Las CEE han implementado PEs de un total de 80MW
– PEs producen “nega-vatios” a un costo de $0.026/kWh, 

en comparación a precios promedio de suministro deen comparación a precios promedio de suministro de 
$0.106/kWh

Oregon 
– Financiamiento equivalente a $50 millones /año enFinanciamiento equivalente a $50 millones /año en 

2007
– Solo en 2007, la CEE implementaron 35 MW de PEs a 

un costo por kWh de $0 014/kWhun costo por kWh de $0.014/kWh
– Implementación total de PEs a la fecha: 178 MW
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¿Cómo le va a New York?¿Cómo le va a New York?

Financiamiento para PEs de 
aproximadamente  $175 millones cada año
PES han logrado ahorros de energía a un 
costo de $0.02/kWh mientras el precio de 
electricidad está a  $0.16/kWh
Solo en el programa Comercia/Industrial, 
NYSERDA ha podido implantar PES que 
ahorran más de 790 GWh por año 
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“Standard Performance 
Contracting” para PE (Texas)

Standard Performance Contracting se puede incluir en el modelo de 
“ahorros compartidos” de California (ya ha sido incluido), el modelo 
“Compañía de Eficiencia Energética” de Vermont/Oregon, o el modelo de 
“Agencia Pública” de Nueva York.Agencia Pública  de Nueva York.

Bajo este enfoque, la agencia reguladoras establece el nivel de pagos de 
incentivo para “patrocinadores de proyectos” por instalar medidas de 
fi i i h i i t l i i d t i leficiencia en hogares, negocios e instalaciones industriales
– Para instalaciones más complicadas, el contrato con el patrocinador de 

proyecto puede requerir medidas en sitio, análisis de cobros, o 
simulaciones para verificar ahorros y calcular pagos.

– El incentivo se basa en estimaciones de los ahorros (“costos evitados”) 
de varias medidas

[
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“Standard Performance 
Contracting” (continuación)

Ejemplo numérico

Un sistema comercial de acondicionamiento de aire ahorra 25kW 
durante la demanda máxima de verano y 50,000 kWh anualmente

25 kW x $175/kW+ 50,000 kWh x $0.06/kWh= $7,375 pago
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“Standard PerformanceStandard Performance 
Contracting” (continuación)

Patrocinadores de proyectos ganan la diferencia entre el pago del 
incentivo y el costo real de las medidas PE, y pueden negociar co-
pagos de clientes comerciales e industrialesp g

En Texas, la compañía de distribución administra los pagos de 
incentivos y  contrata con los patrocinadores de proyectos. La 
distribuidora no puede patrocinar proyectos y está sujeta adistribuidora no puede patrocinar  proyectos y está sujeta a 
reglamentos muy estrictos de “conflicto de interés” 

Si una organización sin fines de lucro o una agencia gubernamental g g g
tiene el rol de administrar y contratar, la compañía de distribución 
puede ser el patrocinador del proyecto. Igualmente podrían serlo 
distribuidores o fabricantes de equipo, organizaciones sin fines de 
lucro, o incluso clientes de energía comerciales o industriales, g
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Có l T ?¿Cómo le va a Texas?

En 2007 se gastaron $72.6 millones en implementar PEs 
bajo standard performance contracting
PE i l d 2007 122 MW h d 371PEs implementados en 2007 = 122 MW ahorrando 371 
GWh anualmente
Benéfico neto (ahorro menos costos) = $155.4 millones aBenéfico neto (ahorro menos costos)  $155.4 millones a 
lo largo de la vida de la PEE
PEs bajo standard performance contracting deben 

i f 20% d l d d l 2010satisfacer 20% de la demanda para el año 2010

45


