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▫ Cambio Climático
▫ Seguridad Nacional

x Energéticamente Autodependiente
x Sostenibilidad del suministro

▫ Valor de las Empresas
▫ Nos libera de inversiones muy fuertes en la
infraestructura de transmisión y distribución
▫ Competitividad de las Empresas
x Costos para cumplir con normas internacionales.
x Costos de operación.
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• Cada vez el mundo esta mas convencido que el
componente de EE es indispensable para lograr
objetivo de reducciones de emisiones de CO2
• Menor inversión por TCO2 reducidos
• Obtención de resultados mas rápidos.
• Gran cantidad de proyectos.
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Visión
Ser siempre una asociación representativa del Sector
Industrial Salvadoreño, útil a sus Asociados mediante
la promoción del desarrollo sostenible de El Salvador.
Misión
Participar en el desarrollo sostenible de El Salvador a
través del fortalecimiento del SECTOR INDUSTRIAL,
fomentando y protegiendo la producción industrial
nacional, defendiendo los intereses legítimos de los
Industriales.
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• El Precio de la Energía Eléctrica es un factor decisivo en el costo de producción en
la industria

Fuente: MIP 2005, BCR

Facturación para una empresa con una
Demanda de 1 MW/mes y Consumo de Energía
de 414 MWh/mes

Fuente SIGET: Incremento en el ultimo año 45%

11

• La Calidad, el costo y la garantía de contar
con el Suministro Eléctrico es clave ya que
esto permite mayor competitividad al sector.
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ACCIONES DE LA ASI EN EL TEMA ENERGETICO
• Presencia en Instituciones relacionados al tema energía
x
x
x
x

Grupo consultivo de Cambio Climático
Comité consultivo del Consejo Nacional de Energía
UTE
Directorio Regional Programa PEER BUNCA PNUD

• Estudios y propuestas tanto al gobierno como a
instituciones relacionadas
• Programa de Eficiencia de la ASI

x Taller de Eficiencia Energética
x Mecanismo Financiero para Proyectos
x Mecanismo de Desarrollo Limpio en Eficiencia Energética
(MDL Programáticos)
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ACCIONES DE LA ASI EN EL TEMA ENERGETICO
Desde el 2003 a la fecha se han realizado anualmente diferentes
Foros de Energía con los siguientes temas:
• 2003“ Industria y Energía para la Competitividad”
• 2004“ Necesidad de una política energética a largo plazo”
• 2005“Eficiencia energética y energías renovables”
• 2006“ Normas de calidad en el Servicio eléctrico
• 2007“ Conformación del Consejo Nacional de Energía”
• 2008“ Eficiencia Energética y el Cambio Climático”
• 2009 “ Consolidando la Eficiencia Energética en El Salvador”

Comportamiento de la Demanda 2009

Fuente; UT abril 09

-17.5%

28.88%

37.14%

-73.15%

Composición de la demanda de Energía de la industria%
industria

• El PEE es una capacitación de Alto nivel técnico
• Metodología técnico/practico, concebida para
estimular la participación activa de los/as
participantes, para que sus resultados se
traduzcan en beneficio de quienes lo reciben y
estén, posteriormente, con la capacidad y el
estímulo
científico
para
promover
el
conocimiento y el desarrollo de la Eficiencia
Energética en sus empresas y centros de trabajo.

• Participación activa de 3 miembros de su
equipo técnico durante el PEE.
• Permitir Acceso a las instalaciones del equipo
técnico ASI y a la información relacionada.
• Elaboración de un Plan de inversiones en PEE
▫ Reporte de kW y kWh Ahorrados (ejecutados y
proyectados)

Factores claves de éxito del PEE de la ASI
• El temario a sido diseñado conforme a las
necesidades de la Industria Salvadoreña
• El perfil del consultor que da el taller cuenta con
los conocimientos y la experiencia para enseñar e
identificar oportunidades.
• Es un taller teórico practico en donde se hacen
visitas a las fabricas y se programan mediciones y
auditorias energéticas.

• El objetivo general del Convenio es establecer
las condiciones de la relación entre el BMI y la
ASI, en cuanto al desarrollo de las actividades
previstas en el Fondo de Asistencia Técnica
(FAT), en las cuales la ASI operará como
administrador del mismo para proyectos
ambientales, de energías Renovables y
Eficiencia Energética.

• Serán usuarios del FAT las pequeñas,
medianas
y
grandes
empresas
industriales, comerciales y de servicios,
que estén interesados en reconvertir
ambientalmente su empresa.

• El proyecto tiene como objetivo el implicar de un
número importante de industrias del tamaño medio
a grande en el país, y será facilitado por el
“Asociación Salvadoreña de Industriales” (ASI)
como la entidad coordinadora del programa MDL.
• Las medidas más relevantes a ser consideradas son:
1. Substitución de motores eléctricos por motores de Alta
eficiencia
2. Instalación equipos de Iluminación eficientes en la Industria

• El objetivo es el de reducir hasta 60 GWh/año
equivalentes a $8.1 millones, de consumo de
electricidad en el sector industrial de El
Salvador, que significan 39.000 toneladas de
CO2/año de reducciones en gases de efecto
invernadero. Considerando una inversión en los
primeros tres años del orden de $4 millones .

Ciclo para Proyectos del MDL
Consultas /
Comentarios
Públicos

Elaboración del PDD
Aprobación
Nacional

Validación
Registro

Implementación
Monitoreo &
Reportes
Participantes Proyecto
Entidad Operacional
Designada
Junta Ejecutiva del
MDL

Partes, Afectados,
ONGs Acreditadas
Autoridades Nacionales
Designadas de Países
involucrados

Verificación
Certificación
Emisión de
los CERs

 El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

(CONACYT), es una institución de Derecho
Público sin fines de lucro, de carácter
autónomo.
 Tiene la facultad de dirigir y coordinar las
actividades y la ejecución de la política en
Materia
de
Normalización,
Metrología,
Verificación y Certificación de la Calidad

DECRETO No. 287 DIARIO OFICIAL: 10 DE AGOSTO DE 1992

CERTIFICATION

 Para el desarrollo del proceso normativo se
respetan los lineamientos dictados por la OMC,
la Ley de CONACYT, y el Reglamento de los
comités técnicos de Normalización.

GLOBAL TRADE
NORMALIZATION

 La elaboración de las Normas es coordinada
por el Departamento de Normalización,
Metrología y Certificación de la Calidad.

QUALITY

Normas

Salvadoreñas

Art. 30 Normas Salvadoreñas
Obligatorias NSO

Art. 31Normas Salvadoreñas
Recomendadas NSR

Reglamentos Técnicos

Normas

Carácter Obligatorio

Carácter Voluntario

Comités Técnicos

Comités Técnicos

Notificadas a nivel
Nacional y a la OMC

Notificadas a Nivel
Nacional

www.conacyt.gob.sv o www.infoq.org.sv

¿Qué entendemos por Normalización aplicado a la
Eficiencia Energética de Equipos Eléctricos?
El término
significados:

“norma”

generalmente

incluye

dos

9 Describe un procedimiento de prueba bien definido
mediante el cual se obtiene un cálculo bastante exacto
del consumo de energía de un equipo;
y
9Establece un límite del consumo de energía basado en
un registro de prueba específico.

Razones para el uso de normas técnicas
Para el País:
1. Difiere las inversiones de capital para la ampliación de la
infraestructura para la generación de energía eléctrica.
2. Disminuye el consumo de energía con el consecuente
beneficio económico para el usuario de los equipos y
sistemas normalizados.
3. Contribuye a la mitigación del cambio climático.
Para el consumidor:
1. Incrementa el confort y seguridad del consumidor
2. Induce a un comportamiento de mejora continua a todos los
sectores interesados y/o afectados por una norma
3. Beneficios Económicos a través de los ahorros en energía



Productores, Importadores



Gobierno



Consumidores



Académico



Laboratorios

No.

Código

Titulo de la Norma

Status de la Norma

Normas Oficiales

NSO
29.39.01:04

Eficiencia energética de lámparas fluorescentes
de dos bases, requisitos de desempeño energético
y etiquetado.

Diario Oficial:234
Tomo: 365
Fecha: 15/12/04

NSO
29.39.02:06

Componentes eléctricos de lámparas de alta
intensidad de descarga (HID) eficientes para
operarlas en luminarias de alumbrado público.
requisitos de desempeño energético y etiquetado.

Diario Oficial:48
Tomo: 374
Fecha: 12/03/07

NSO
29.47.02:08 .

Eficiencia energética de motores de corriente
alterna, trifásicos de inducción, tipo jaula de
ardilla, en potencia nominal de 0,746 a 373 kw.
limites, métodos de prueba y etiquetado

Diario Oficial: 14
Tomo: 382
Fecha: 22/01/2009

NSO
97.47.04:09

Eficiencia
Energética
para
Equipos
de Diario Oficial 238
Refrigeración de Uso Domestico Auto contenidos. Tomo: 385
Límites Máximos de Consumo de
Energía, Fecha del D.O.: 18/12/09
Métodos de Ensayo y Etiquetado.

NSO 29.47.01:09

NSR 29.47.05:09

NSO 97.47.03:09

NSO 23.47.06:09
NSO 23.47.07:09
NSR
23.47.08:09

Normaa en Proceso de Aprobación
Eficiencia energética y seguridad de lámparas
fluorescentes compactas integradas, requisitos de
desempeño energético y etiquetado.
Eficiencia energética. Método de ensayo para
determinar las medidas eléctricas y fotométricas
de fluorescentes compactos y circulares de un
solo casquillo
Eficiencia
Energética
para
Equipos
de
Refrigeración Comercial Auto contenidos. Límites
Máximos de Consumo de Energía, Métodos de
Ensayo y Etiquetado.
Normas en Consulta Pública
Eficiencia energética. Acondicionadores de aire
de tipo central: Dividido y Paquete. Requisitos.
Eficiencia energética. Acondicionadores de aire
de tipo central: Dividido y Paquete. Etiquetado
Eficiencia energética. Comportamiento de
acondicionadores de aire y bombas de calor sin
ductos ‐ métodos de ensayo y clasificación.

Proceso de Aprobación por
MINEC
Proceso de Aprobación por
MINEC

Proceso de Aprobación por
MINEC

Proceso de Consulta Pública
Proceso de Consulta Pública
Proceso de Consulta Pública

¿Qué entendemos por Evaluación de la
Conformidad ?

Evaluación de la conformidad: Es el proceso mediante
el cual, un producto, proceso, persona, servicio o
sistema, es evaluado con respecto a una norma,
comprende, vigilancia, monitoreo y control de parte de
las entidades involucradas, utilizando para ello
procedimientos de muestreo, prueba, calibración,
certificación y verificación, entre otros, según
corresponda.

Razones para la aplicación de los
Procedimientos de Evaluación de la
Conformidad (PEC)
1. Ejerce la vigilancia y el control necesarios para garantizar la aplicación
de la norma. Una norma sin un PEC a nivel nacional no se aplica ni
genera el impacto deseado: adopción de las nuevas tecnologías
eficientes con el consecuente ahorro de energía eléctrica que se refleje
en reducción de la demanda nacional.
2. Promueve la aplicación de las normas de forma fidedigna y por tanto
es un instrumento de mercado que facilita la adopción de normas.
3. Vigila y protege los derechos del consumidor.

Código

Titulo de la Norma Salvadoreña en Eficiencia Energética

Status a
Ene - 10

Normas de Procedimiento de Evaluación de la Conformidad en Consulta Pública
NSO-PEC
29.47.01:09

Evaluación de la conformidad.
Procedimiento de evaluación de la conformidad de la norma salvadoreña obligatoria
NSO 29.47.01:09 eficiencia energética y seguridad de lámparas fluorescentes
compactas integradas, requisitos de desempeño energético y etiquetado.

P. de
Consulta
Pública

NSO-PEC
29.47.02:09

Evaluación de la conformidad.
Procedimiento de evaluación de la conformidad de la norma salvadoreña obligatoria
NSO 29.47.02:08 eficiencia energética de motores de corriente alterna, trifásicos de
inducción, tipo jaula de ardilla, en potencia nominal de 0,746 a 373 kw. Limites,
métodos de prueba y etiquetado.

P. de
Consulta
Pública

NSO-PEC
97.47.03:09

Evaluación de la conformidad.
Procedimiento de evaluación de la conformidad de la norma salvadoreña obligatoria
NSO 97.47.03:09 eficiencia energética para equipos de refrigeración comercial
autocontenidos. Límites máximos de consumo de energía. Métodos de ensayo y
etiquetado.

P. de
Consulta
Pública

NSO-PEC
97.47.04:09

Evaluación de la conformidad.
Procedimiento de evaluación de la conformidad de la norma salvadoreña obligatoria
NSO 97.47.04:09 eficiencia energética para equipos de refrigeración de uso domestico
autocontenidos. Límites máximos de consumo de energía, métodos de ensayo y
etiquetado.

P. de
Consulta
Pública

NSO-PEC
23.47.06:09

Evaluación de la conformidad.
Procedimiento de evaluación de la conformidad de la norma salvadoreña obligatoria
NSO 23.47.06:09 eficiencia energética. Acondicionadores de aire tipo ventana, dividido
y paquete. Requisitos.

P. de
Consulta
Pública

ANTECEDENTES DE LA POLÍTICA ENERGÉTICA
DEL CONSEJO NACIONAL DE ENERGÍA

El Programa de Gobierno del Presidente Mauricio Funes, define que la
energía es un bien de utilidad pública, y reconoce la importancia que el
desarrollo energético tiene para la vida del país.
En ese sentido, la nueva Política Energética que se está construyendo,
constituye una especificación particular de la política nacional de desarrollo,
que se ha definido conscientemente como “sustentable”, la definición del
concepto de desarrollo sustentable es: “un desarrollo que satisface las
necesidades del presente sin menoscabar la capacidad de las futuras
generaciones de satisfacer sus propias necesidades”, lo cual se refleja
en cuatro diferentes planos: económico, social, ambiental y político.
Esta Política Energética que se tendrá completamente desarrollada en Abril
2010, es un emprendimiento de mediano y largo plazo que debe
desarrollarse en situaciones de poder compartido, en consecuencia, la
construcción de su viabilidad es una parte esencial de la estrategia de
implementación, en esa dirección debe inscribirse en esa estrategia de país
en la que deben concurrir con sus correspondientes roles, el Estado y la
inversión privada.

LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE LA POLÍTICA ENERGÉTICA
DEL PROGRAMA DE GOBIERNO DEL PRESIDENTE
MAURICIO FUNES

i.

Ampliación de cobertura.

ii. Subsidios en apoyo a las familias más vulnerables
iii. Diversificación energética
iv. Desarrollo progresivo hacia la autonomía energética
v.

Fortalecimiento de la capacidad del Estado de gestionar el
sector

vi. Innovación y desarrollo tecnológico
vii. Cultura de ahorro y eficiencia en el uso de la energía
viii.Transformación integral y progresiva del transporte público
y de carga que permita el ahorro en el consumo de
combustible y mejorar el servicio
ix. Institucionalidad y legalidad
x. Integración de mercados energéticos
xi. Protección al usuario

LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE LA POLÍTICA
ENERGÉTICA
CONSEJO NACIONAL DE ENERGÍA
Las líneas estratégicas planteadas por el CNE recogen e integran los lineamientos establecidos en el Programa
de Gobierno .

OBJETIVOS DE LAS LINEAS ESTRATÉGICAS DE
LA
POLÍTICA ENERGÉTICA 2009-2024
LINEA
ESTRATÉGICA

OBJETIVOS

1. Diversificación
energética e
incremento de
energía proveniente
de fuentes
renovables.

• Impulsar la diversificación de la matriz energética nacional, promoviendo el uso
de Fuentes de Energía Renovables, en los subsectores electricidad e
hidrocarburos, reduciendo progresivamente la dependencia del petróleo y sus
derivados.

2. Fortalecimiento de
la institucionalidad
del sector
energético y
protección al
usuario

• Recuperar el papel del Estado en el desarrollo del sector energético, fortaleciendo
el marco institucional y legal que promueva, oriente y regule el desarrollo del
mismo, superando los vacíos y debilidades existentes que impiden la protección
legal de las personas usuarias de estos servicios.
• Poner en marcha el Consejo Nacional de Energía y desarrollar el papel estratégico
que debe cumplir en función del desarrollo energético del país.

3. Eficiencia y cultura
de ahorro
energético

• Promover el uso adecuado de los recursos energéticos, incentivando el uso de
tecnologías más eficientes en el sector público, el comercio, la industria, los
servicios y el hogar, así como en el sector transporte , a través de normativas,
incentivos y promoción educativa del ahorro energético, buscando disminuir la
emisión de gases de efecto invernadero.

4. Ampliación de
cobertura y
subsidios

• Propiciar el acceso a las diferentes formas de energía a toda la población,
priorizando en las zonas rurales de difícil acceso y de menores Índices de
Desarrollo Humano con la inversión en sistemas alternativos y renovables.
• Garantizar la focalización de los subsidios, particularmente los dirigidos al
consumo doméstico de las familias de escasos recursos.

OBJETIVOS DE LAS LINEAS ESTRATÉGICAS DE
LA
POLÍTICA ENERGÉTICA 2009-2024
LINEA
ESTRATÉGIC
A

OBJETIVOS

5. Innovación y
desarrollo
tecnológico

• Impulsar la investigación y desarrollo de tecnologías energéticas, especialmente
las tecnologías limpias, con participación de universidades, centros de
investigación, empresas y otros grupos y con el apoyo de organismos
Internacionales, fomentando el intercambio y la transferencia tecnológica con
diferentes países de América Latina y el mundo.

6. Integración
Energética
Regional

• Impulsar y apoyar la integración de los mercados energéticos, a fin de disponer de
fuentes energéticas diversificadas y a menor costo.

ACCIONES RELEVANTES DE LA POLÍTICA
ENERGÉTICA
LINEA
ESTRATÉGIC
A

PROYECTOS RELEVANTES

1. Diversificación
energética e
incremento de
energía
proveniente de
fuentes
renovables.

• Plan Indicativo de expansión de generación.
• Plan Maestro para el desarrollo de recursos renovables (JICA).
• Centro de Investigación de FER (BID).
• Propuesta de Matriz Energética al final del período.
• Estudio de producción y normativas legales para los Biocombustibles.
• Reforma a Ley de Incentivos fiscales para la promoción de Energías renovables.
• Estudio de factibilidad técnica y financiera para plantas de Energía Solar Térmica
Concentrada.

2. Fortalecimiento
de la
Institucionalidad
del sector
energético y
protección al
usuario

• Puesta en Marcha del CNE.
• Ley de obligatoriedad para que distribuidoras compren energía proveniente de pequeños
proyectos renovables.
• Reforma a Ley de Incentivos fiscales para la promoción de Energías renovables.
• Ley de incentivos fiscales para la promoción de la Eficiencia Energética.
• Ley de obligatoriedad de las Normas de Eficiencia Energética existentes.
• Marcos regulatorios para protección del usuario.
• Fortalecimiento de CEL y sus empresas subsidiarias.
• Ley de comercialización de hidrocarburos.
• Reglamentos de aplicación de la ley de Gas Natural.

3. Eficiencia y
cultura de ahorro
energético

• Programa de eficiencia energética.
• Proyecto de Cambio de focos incandescentes por LFC
• Ley de incentivos fiscales para la promoción de la Eficiencia Energética.
• Formación del “Fondo de Eficiencia Energética”
• Promoción de Eficiencia energética en el Sector Transporte.

4. Ampliación de
cobertura y
subsidios

• Energización /Electrificación rural.
• Promoción de Turbo cocinas en sector rural.
• Política de subsidios a la energía eléctrica y al gas licuado.
• Apoyo al VMT en la definición del subsidio al transporte.

ACCIONES RELEVANTES DE LA POLÍTICA
ENERGÉTICA
LINEA
ESTRATÉGIC
A

PROYECTOS RELEVANTES

5. Innovación y
desarrollo
tecnológico

• Centro Regional de investigaciones Geotérmicas BID
• Diseño e implantación del Sistema de Información Energética de El Salvador, SIENES.
• Transferencia tecnológica y conocimiento con países de América Latina.

6. Integración
Energética
Regional

• Apoyo al proyecto de la línea SIEPAC
• Participación activa en la definición del Mercado Eléctrico Regional.
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MUCHAS GRACIAS
Carlos Saade
Director de Energía ASI
csaade@csh.com.sv

