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1. INTRODUCCIÓN 
 

 
En el contexto internacional, la crisis del petróleo impulsó, especialmente en los países 
desarrollados, agresivas políticas de uso eficiente de la energía, las que perdieron su ímpetu 
inicial con la caída de los precios de este energético. Aquello no fue obstáculo para que dichos 
países redujeran significativamente sus requerimientos de energía por unidad de producto, 
incluso en las últimas décadas. Si bien, en parte, las reducciones a nivel global se vincularon a 
cambios estructurales; básicamente, la reducción de la intensidad energética en esos países 
proviene de los cambios conductuales y la introducción masiva de tecnologías de alta eficiencia 
energética, promovidas por rigurosos programas y planes impulsados por organismos o entes 
especializados. Ello se comprueba cuando se analiza la evolución de los consumos específicos 
de los vehículos, de las viviendas y edificios y de las industrias intensivas en energía  
(SANTIAGO CONSULTORES ASOCIADOS, 2005). 

En la actualidad se aprecia un segundo esfuerzo de mejora de eficiencia, impulsado por las 
exigencias ambientales, la protección de los recursos naturales y, más recientemente, por los 
compromisos de contener o revertir el proceso de cambio climático global. Todo lo anterior se 
tradujo en un desacoplamiento entre el crecimiento económico y la demanda energética, lo que 
ha generado un convencimiento de que existe un vínculo entre el crecimiento económico  
sostenible de una nación y la aplicación de políticas de eficiencia energética (SANTIAGO 
CONSULTORES ASOCIADOS, 2005). 

En el presente trabajo se desarrolla un proyecto que contempla el contexto mencionado, para 
aplicar en los países de MERCOSUR pero, como se indica en el punto 2.3.1. la situación para la 
región dista de lo que acontece en los países desarrollados. En el apartado mencionado se 
muestra claramente como después de la crisis del petróleo los países de la OECD adoptaron 
conductas por las cuales el consumo energético evolucionó lentamente mientras el PBI creció a 
ritmos mayores. También se observa que para el MERCOSUR el comportamiento es totalmente 
inverso. Esto llevó a ver claramente el problema de la necesidad de adoptar medidas de 
eficiencia energética, aunque si bien existen algunas pautas a nivel de cada país no son 
suficientes. Además, resulta importante la necesidad de integración de los países de este bloque. 

En el análisis realizado respecto al diagnóstico del problema y las barreras identificadas resultó 
claramente factible y recomendable una estrategia cultural-educacional en la que el objetivo 
específico fuera la difusión de la información sobre el tema, ya que las otras estrategias 
identificadas no podrían ser posibles sencillamente con la realización de un proyecto. 

Es decir, la difusión de la información es una herramienta que no necesita una magnitud 
importante de inversión y los beneficios potenciales del efecto derrame de la misma puede tener 
un alcance muy amplio para la mayoría de los usuarios de energía eléctrica si el proyecto se 
implanta en forma correcta. 

Además se rescata como importante la siguiente expresión: “La importancia de la difusión de 
los conceptos de la eficiencia energética en la actualidad sobrepasa los límites de las crisis de 
energía y se traduce como una práctica recomendable y necesaria en términos ambientales y en 
relación al desarrollo sustentable”. (SOUZA, 2004) 

Con lo descrito y la cita del texto precedente sentamos las bases para la importancia de la 
implantación de la estrategia cultural-educacional ya mencionada. 
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Tanto la disposición de la información como la capacitación son acciones que ayudan a reducir 
algunas de las barreras que limitan la adopción de medidas de eficiencia energética, por 
ejemplo, la transmisión eficaz de información sobre los beneficios del uso de equipos eficientes   
a los consumidores puede aumentar la adquisición de los mismos en relación a los menos 
eficientes. De la misma forma la capacitación puede asegurar que tecnologías eficientes sean 
instaladas y usadas adecuadamente. (GELLER, 2003) 

La eficacia de programas de eficiencia energética que promueven acciones como las 
mencionadas ha sido comprobada en diversos países del mundo, tanto en los desarrollados 
como en los que están en vías de desarrollo. 

En base a estos elementos se propone la implementación de un Portal para la difusión de 
información y capacitación sobre el consumo eficiente de la energía eléctrica en el ámbito del 
MERCOSUR, el cual maximizará los beneficios obtenidos con respecto a esfuerzos individuales 
de cada país, dando a conocer las experiencias que mejor resultaron en cada estado y 
posibilitando identificar oportunidades de cooperación. 

En MERCOSUR, ya existe apoyo entre los gobiernos de los países con el objetivo  de implantar 
programas de eficiencia energética simétricos en el Bloque o consolidar y estandarizar los 
existentes. Este apoyo proviene principalmente de Brasil, que se encuentra más avanzado que 
los demás países del bloque, mediante el Programa Procel y otras acciones, como ser 
intercambio de informaciones y experiencias. Así se entiende que la extensión de esa interacción 
a los demás agentes que actúan en esta área puede traer resultados más significativos para 
todos los países y al Bloque en general. 

Considerando lo mencionado con anterioridad, el objetivo general de este proyecto es 
contribuir a aumentar el  uso eficiente de la energía eléctrica en los países del MERCOSUR, y el 
objetivo especifico es la creación de un Portal de información en el tema, donde haya también 
capacitación y sean producidos estudios relevantes para el Bloque, que tenga por principal 
objetivo alcanzar a aquellas oportunidades de mejora en eficiencia energética, que actualmente 
no se llevan a cabo por falta de información.  

Se tratará de un Portal dirigido a públicos objetivos concretos, en lenguaje sencillo, que de otra 
forma no podrían acceder fácilmente a la información, que si bien está disponible en la Web, 
está dispersa, en variados idiomas y dirigida a enfoques excesivamente técnicos.  El portal esta 
dirigido a todas las personas que trabajan o se interesan en el uso eficiente de la energía 
eléctrica, como por ejemplo integrantes del gobierno, políticos, técnicos, profesionales, 
estudiantes, empresarios, etc. 

 

Resumidamente el Portal propuesto: 

 permitirá lograr una mayor simetría en la disponibilidad de información estratégica en 
el ámbito de los países del Bloque, 

 contribuirá a la mejora de la eficiencia en el consumo energético 

 producirá un cambio de comportamiento de la sociedad en cuanto al uso de la energía, 
el que también es el resultado de una serie de acciones conjuntas (normativa, 
legislación, fomento de inversión, etc), que superan el alcance del Proyecto.  

 pretende facilitar el acceso y abordar los distintos tipos de informaciones relevantes 
para el desarrollo del uso eficiente de energía eléctrica, tales como: reglamentaciones, 
publicaciones, programas, normas técnicas, tecnologías, proyectos exitosos, listado de 
las organizaciones que actúan en esa área, registro de prestadores de servicios de 
eficiencia energética (ESCOs), indicadores relevantes, líneas de financiamiento 
disponibles, herramientas informáticas, etc. 

 orienta a difundir masivamente la información existente, pero no fácilmente accesible, 
ya sea por razones de formato, ubicación, lenguaje, actualidad, etc. 
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 tratará temas de interés para todos los sectores de consumo de energía, pero con un 
énfasis especial en el sector industrial y el residencial, que son los de mayor consumo, si 
se consideran en conjunto todos los países del MERCOSUR. En cuanto al sector 
Residencial, el segundo de consumo del Bloque, un enfoque hacia el usuario final exige 
más esfuerzos de publicidad que de disponibilidad de información, por lo tanto con 
respecto a éste sector, el Portal se enfoca hacia los niveles técnicos, eso significa que el 
foco del Proyecto es en la consolidación del mercado de eficiencia energética por medio 
de acciones como la producción y difusión de información y la integración y 
capacitación de los agentes intermediarios 

 conseguirá una simetría de información entre los países del bloque lo que creará un  
ambiente emergente de tecnologías eficientes, políticas e incentivos de los gobiernos, y 
mayores inversiones,  las cuales beneficiarán a todos los sectores de consumo de 
energía eléctrica del MERCOSUR. 

En cuanto al ámbito, en la presente propuesta, el proyecto debe ser desarrollado en el ámbito 
del MERCOSUR (en SGT9), con apoyo de la Unión Europea (definición de políticas, directrices 
de actuación y control de actividades de implantación) o de otra fuente de financiación. 

En el MERCOSUR no se tiene conocimiento acerca de la existencia de una estructura formal que 
sea directamente responsable de coordinar un programa de eficiencia energética en los países 
miembros, por eso los soportes para el desarrollo del Proyecto MERCOSUR Eficiente 
considerados son SGT9 y la Resolución del Grupo Mercado Común (GMC) Nº 57 del año 1993 

denominada “Directrices de la Política Energética”, que ha sido dictada en virtud de la 
importancia de la energía como insumo básico para el desarrollo socio-económico de los países 
en proceso de integración del MERCOSUR, cuyo artículo 7º establece: Promoción del uso 

racional de energía y su conservación. Así, se puede decir que el proyecto puede ser un 
facilitador para la creación de una política regional de eficiencia energética, visto que no hay 
una política común en el bloque. La creación de una estructura normativa y física específica 
para ahorro de energía eléctrica en el bloque sería un beneficio más logrado por el proyecto aquí 
propuesto. En este caso, la experiencia de la Unión Europea en crear esa estructura resulta como 
un ejemplo importante para tener en cuenta a la hora de definir alguna política de bloque como 
se sugiere en el presente.  

Este Proyecto comprende la implantación del Portal, su puesta en funcionamiento y 
lanzamiento, previsto en el término de un año. Previo al inicio del Proyecto, se debe alcanzar un 
compromiso de los gobiernos del MERCOSUR, de que asumirán la gestión del Portal una vez 
implantado, a los efectos de darle continuidad en el tiempo a la propuesta. Cada estado parte 
del MERCOSUR tendría una coordinación responsable de alimentar el portal con los datos de 
su país, y debe ser compuesta de un equipo de especialistas dimensionado conforme el tipo y 
volumen de información existente en cada país. 

Se estima que los beneficios de un Proyecto como éste, considerando su dimensión, van desde 
la reducción de los impactos ambientales hasta la mejor calidad de vida para la sociedad y 
crecimiento de la economía. Estos beneficios alcanzan directa o indirectamente a toda la 
sociedad de los países que componen el MERCOSUR, favoreciéndolo como un bloque, así como 
a la Unión Europea y otros países interesados. 
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2. NECESIDAD DE LA INTERVENCIÓN 
 

2 .1 .  E S T A D O  D E L  A R T E  

Los términos “eficiencia energética” (sinónimo de uso eficiente de la energía) y “uso racional de 
la energía” tienen varias definiciones: 

“Se entiende como uso eficiente de la energía aquel conjunto de prácticas que 
conducen a un mínimo consumo energético para alcanzar un nivel de confort 
dado” (GELLER, 2003). 

“Uso racional de energía es el resultado de las acciones destinadas a la 
reducción del desperdicio energético, por cambios en los hábitos de consumo y 
optimización de los procesos industriales” (PROCEL INFO, 2007). 

“Eficiencia energética comprende el resultado de acciones destinadas a la 
reducción del consumo energético por el uso de equipamiento eficiente en las 
instalaciones consumidoras” (PROCEL INFO, 2007). 

Si se observa la evolución de la motivación para el desarrollo de políticas de eficiencia 
energética, sobre todo en países desarrollados, se puede apreciar que ha ido variando a lo largo 
del tiempo. 

En un primer momento, en la década del setenta, el alto precio del crudo que se tradujo en altos 
costos de manufactura, transporte y calefacción, fue el impulsor de la adopción de medidas de 
eficiencia. En la década de los ochenta y a inicios de los noventa, comenzó a surgir la temática 
ambiental. En un primer momento se encaró fundamentalmente el problema de la lluvia ácida, 
pero luego a fines de los noventa el desafío se centró en los efectos de la utilización 
indiscriminada de energía en el cambio climático global y las emisiones de gases de efecto 
invernadero. 

Actualmente las motivaciones son mixtas. Los países desarrollados impulsan políticas de 
eficiencia energética tanto por una serie de elementos relativos a la seguridad en el suministro, 
en especial en aquellos que carecen de hidrocarburos, como por compromisos internacionales 
asumidos en relación con el cambio climático o por una mayor competitividad de las economías 
más eficientes.  

La UE considera que el desafío energético requiere una respuesta global: un nuevo sistema 
energético mundial basado en la colaboración entre los productores y consumidores de energía. 
Se ha propuesto un plan de acción concreto en eficiencia energética que tiene por objetivo 
reducir el consumo energético europeo para el 2020 en un 20%, ya que la eficiencia energética 
por si solo puede ayudar a alcanzar el triple objetivo de desarrollo sustentable, competitividad 
y seguridad de suministro. La UE propone y promueve un acuerdo internacional en eficiencia 
energética (PIEBALGS, 2006). 

Los países del MERCOSUR tienen incentivos para impulsar este tipo de políticas, ya sea por  las 
motivaciones anteriores como por la necesidad de postergar inversiones muy importantes, 
(particularmente en lo que concierne a este trabajo, en la generación y distribución de la energía 
eléctrica). En algunos países de la región (Argentina y Paraguay), las bajas tarifas de la energía 
eléctrica han fomentado un uso creciente de equipos eléctricos, no necesariamente eficientes, 
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que han puesto al límite la capacidad de generación o del sistema de distribución. Cualquier 
ampliación de infraestructura es costosa y requiere tiempo. El uso eficiente de la energía 
eléctrica determinaría un aplazamiento de las inversiones necesarias e incluso evitaría colapsos 
parciales del sistema. 

Los resultados exitosos alcanzados en los países que han apostado a políticas de eficiencia 
energética, son antecedentes auspiciosos para que otros países implementen éstas políticas. En 
Canadá, se considera que en el año 2002 se ahorró 5 dólares por cada 1 dólar invertido en 
políticas de eficiencia energética (SANTIAGO CONSULTORES, 2005). 

La completa captación de los beneficios de políticas de eficiencia energética es dificultosa en los 
países en desarrollo, en los que se prefieren tecnologías de bajo costo inicial, no hay 
disponibilidad de capital para reemplazo de equipos poco eficientes, o se carece de estándares 
técnicos y regulatorios (WORLD BANK, 2005). 

Aun en este caso, varios países de América (Canadá, EUA y México) han seguido políticas de 
promoción de conductas de eficiencia energética. En México, la Comisión Nacional para el 
Ahorro de Energía, CONAE, organismo desconcentrado dependiente de la Secretaría de 
Energía, ha conseguido recuperar varias veces el dinero invertido en promoción de eficiencia 
energética, como puede verse en la figura 1. 
 

 Figura 1 – Gráfico de la Evolución de la CONAE, 1995-2000 

 
 

2.1.1. Carencia de Información de los Usuarios Finales: Una de las Principales Barreras 
para la Adopción de Prácticas de Uso Eficiente de la Energía Eléctrica 

Existen diversas barreras de mercado que impiden la adopción de medidas de eficiencia 
energética a gran escala. Las instituciones que definen la política energética deben identificarlas 
e implementar acciones para mitigar cada una de ellas (información, capacitación, fomento de la 
inversión, normalización y otras).  

Se considera que una de las barreras más importante es la falta de información, ya que impacta 
negativamente en las otras barreras. La información es necesaria para que el usuario conozca las 
tecnologías eficientes disponibles, las mejores prácticas de uso eficiente de energía para cada 
sector, y para concientizarse del beneficio económico y ambiental que representa el uso 
energético en su justa medida. Esta barrera, es la que puede  abatirse con una inversión 
relativamente menor, e impacta positivamente en las restantes. 

Un estudio reciente realizado por WWF-Brasil (2006), denominado “Agenda Eléctrica 
Sustentable 2020”, apunta a la falta de diseminación constante de información como una de las 
barreras existentes para el mercado de eficiencia energética y uso de fuentes renovables de 
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energía, y afirma que aún cuando Brasil tiene desarrollado programas de información como 
Procel, no hay una continuidad y regularidad en la diseminación de información actualizada y 
hace recomendaciones acerca de la importancia de implementar acciones como campañas 
públicas de difusión de tecnologías eficientes, su empleo y ventajas, de educación ambiental y 
capacitación profesional.  

Existe mucha información acerca del uso eficiente de la energía, pero esta información está 
dispersa, en idiomas extranjeros y no es fácilmente accesible para las medianas empresas o para 
técnicos y profesionales que no están altamente especializados en el tema.  Se considera de 
especial interés la creación de un centro de información sobre eficiencia energética en el ámbito 
del MERCOSUR, con información disponible en los idiomas del bloque, clasificada por tema, en 
lenguaje accesible, enfocada a problemas concretos de determinados sectores, que de otra forma 
no conseguirían fácilmente la misma. 

La adopción de acciones conjuntas en los países del MERCOSUR tendientes a promover un 
tema estratégico como la eficiencia energética, ya sea por la formación de una red de 
conocimiento, democratización de la difusión de la información,  por la promoción de las 
tecnologías de comunicación, o la capacitación y la mejora productiva sustentable, están 
alineadas con los objetivos del PROGRAMA MARCO del MERCOSUR (puntos 4 y 5 de los 
objetivos estratégicos: promover redes de información en temas estratégicos y promover 
capacitación, innovación tecnológica y responsabilidad social de las pequeñas y medianas 
empresas, respectivamente). Sin duda la disponibilidad energética es un tema estratégico para 
todos los países. La implementación de medidas de eficiencia energética puede aportar un fin 
triple de contribuir al desarrollo sustentable, disminuir el riesgo de carecer del suministro 
energético y de aumento de la competitividad. En la medida de que la falta de información y 
capacitación de los usuarios finales está reconocida como una barrera para la adopción de un 
comportamiento energéticamente eficiente, la creación de un Portal que facilite su acceso, está 
claramente alineada con los objetivos de los integrantes del MERCOSUR mencionados 
anteriormente. 

 
2.1.2. Centros de Información de Eficiencia Energética en el Mundo 

Los centros de eficiencia energética se volvieron populares al final de los años 80, proveyendo 
información al público para acercar tecnologías más eficientes a aplicaciones concretas 
(CANADIAN ENERGY ALLIANCE, 2006). Éstos eran dirigidos por concesionarias de energía 
por considerar que la eficiencia energética era un servicio valorado por los clientes. 

En los años 90, en un mercado competitivo y regulado, surgieron centros ligados a varios tipos 
de instituciones como: 

 Concesionarias – algunos continúan perteneciendo a las concesionarias como Customer 
Technology Application Center, de Southern California Edison; Pacific Energy Centre de 
Pacific Gas & Electric; y Customer Energy Technology Transfer Program de San Diego Gas 
& Electric (todos en Califórnia – EUA); 

 Gobiernos - Creados para la difusión de información sobre eficiencia energética y 
financiados por tasas en la cuenta de energía como Energy Technology and Education 
Centre, de California Energy Commission; Iowa Energy Center; y New York State Energy, 
Research & Development Authority; 

 Consorcios entre accionistas de concesionarias, como Lighting Design Lab (Seattle), Energy 
Center of Wisconsin; 

 Empresas privadas que desean promover productos propios, como Osram Sylvania o 
General Electric; 

 Laboratorios y Universidades. 
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A continuación se muestra una tabla con la comparación realizada por P.A. CONSULTING 
(2005), de tres conocidos centros de información de América del Norte, estudio realizado para 
PROCEL Info. 

 

 Tabla 1 - Comparación entre tres centros de información de América del Norte 

 
 

NYSERDA 
 

NWEEA ECW 

Estructura 
Organizacional 

Organizaciones autónomas e independientes  

No están ligadas organizacional ni operativamente a otras entidades  

Pueden definir por cuenta propia los programas de eficiencia a seguir   

Conducidas por un Consejo Directivo, aunque NYSERDA responde al Gobernador y las 
leyes del estado de New York   

Poseen Comités de Gestión de alto nivel para consultoría en asuntos operacionales, 
mercados y servicios del programa   

Abordaje para 
transformación del 

mercado 

De abajo a arriba   

Estimula demanda por 
tecnologias 

De arriba a abajo  

Establece mercados para las 
tecnologias eficientes 

Consultoria  

Público Objetivo 

Clientes y usuarios finales Fabricantes, revendedores, 
distribuidores y aliados 

comerciares 

Concesionarias e 
instituciones que tengan 
contacto con los usuarios 

finales 

Objetivo de la 
organización 

Economía de energía y 
demanda 

Transformación Del mercado Ayudar a los 
intermediarios a alcanzar 
sus objetivos de eficiencia 

energética 

Objetivos de los 
servicios de información 

de estos centros  

Dar soporte a los 
programas de eficiencia 

energética a los que están 
vinculados  

Dar soporte a los programas 
de eficiencia energética a los 

que están vinculados 

Dar soporte a los 
programas de eficiencia 

energética a los que están 
vinculados y actualizar y 

organizar información para 
los clientes  

Presupuesto Global 
US$140 millones/año 

hasta 2006 
US$20 millones/año US $ 5,75 millones en 2003 

Presupuesto para 
servicios de información, 
marketing y evaluación  

US $ 5,2 millones 

 

US $ 5,4 millones US $ 1,0 millón 

Fuentes de Financiación  
Gobierno Siete concesionarias y un 

distribuidor de energía 
Venta de servicios y 

acciones  

Equipo – principales 
habilidades 

Gerentes de contrato para 
coordinación y gerencia de 

proyectos  

Investigación de mercados, 
tecnologías, implantación y 
coordinación de programas  

Técnicos, marketing 

Fuente: Informe de Planeamiento de Procel Info – P.A. CONSULTING (2005) 
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En el mismo trabajo mencionado anteriormente (PA CONSULTING, 2005) fueron evaluados 
además diez websites relacionados con la eficiencia energética, pertenecientes a organizaciones 
de gran porte. En dicha evaluación se pudieron extraer las siguientes conclusiones: 

 La mayoría tienen información sobre energía no ligada exclusivamente a programas o 
productos 

 Todos comenzaron financiándose con fondos estatales, solo uno de ellos se está tratando de 
solventar con la venta de servicios, por lo que ha limitado su enfoque a mercados más 
lucrativos 

 Son autónomos, no están ligados corporativa o legalmente a otros programas. Hacen 
evaluaciones de mercado para determinar las necesidades de información y les ha llevado 
más de cinco años desarrollar una base firme y comenzar a tener efectos mensurables en el 
mercado de eficiencia energética. 

 
2.1.3. Consumo de Energía Eléctrica y el Potencial de Ahorro en los Países del 

MERCOSUR 

 
Datos socioeconómicos principales 

En este apartado se incluyen los datos socioeconómicos y de consumo de energía de los países 
del MERCOSUR.  

Si bien las economías y la población de los países del Bloque son muy diferentes, analizando las 
variables intensivas (PBI per cápita y Consumo de energía eléctrica per cápita), presentan una 
homogeneidad entre Argentina, Brasil y Uruguay, mostrando una situación diferente para 
Paraguay., como se muestra en la Tabla 2, con datos correspondientes al año 2005: 

 
 Tabla 2 - Datos Socio-económicos Principales 

País 
Número de 
habitantes 

PBI 
(millones 

US$) 

Extensión 
Territorial 

(km2) 

Consumo de 
Energía 
Eléctrica 

(GWh/año) 

PBI per. 
capita 

(US$/hab) 

Consumo de 
Energía Eléctrica 

per. capita 
(kWh/año/hab) 

Argentina 38.747.000 183.310,00 2.766.889 81.650,00 4.730,95 2.107,26 

Brasil 184.184.264 799.413,00 8.514.876 375.200,00 4.340,29 2.037,09 

Paraguay 6.158.000 7684,00 406.752 4.958,00 1.247,81 805,13 

Uruguay 3.463.000 16.792,00 177.414 6.515,00 4.848,97 1.881,32 

Fuente: Informe CIER (2007) 

La intensidad energética de los países en consideración, tiene un comportamiento similar a las 
variables intensivas mencionadas anteriormente, como se puede apreciar en la Tabla 3, con 
datos de la OLADE correspondientes al año 2002: 
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 Tabla 3 – Intensidad energética de cada país del MERCOSUR para el año  2002 

País Intensidad energética bep/PBI 

Argentina 1,3 

Brasil 1,5 

Paraguay 3,1 

Uruguay 1,0 

Fuente: OLADE 

 

El gráfico siguiente muestra la evolución del PBI y Consumo Final de Energía para países de la 
OECD, donde claramente se evidencia que luego de la crisis del petróleo de 1973 la evolución 
del PBI se desprende del consumo energético, lo que demuestra que estos países tomaron 
medidas para incorporar la eficiencia energética en sus economías. (figura 2)   
 

 Figura 2 – Evolución del PBI y consumo final de energía para países de OECD 

 
Fuente: Laponche et al, 1997 

 

Un análisis similar para el conjunto de los países del MERCOSUR no es posible porque no se 
disponen datos homogéneos para los cuatro países. Se presenta un análisis individual de cada 
país, mostrando la evolución del PBI y de la oferta de primaria de energia (o consumo final d 
energía según el caso) a lo largo de 15 años (figura 3): 
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 Figura 3 – Evolución del PBI y la oferta interna de energía primaria (consumo total de 

energía) para los países del MERCOSUR 
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Al analizar la situación para los países del MERCOSUR, como vemos en la figura precedente, el 
crecimiento del PBI en los últimos 15 años, ha sido acompañado de un crecimiento equivalente 
de la oferta primaria de energía, comportamiento muy diferente de los países de la OECD.  

Este comportamiento evidencia que hay mucho trabajo para hacer en los países del 
MERCOSUR en cuanto al uso eficiente de la energía.  Los países de la OECD desde hace 
décadas han apostado a una política de eficiencia energética, de la cual uno de los pilares es la 
capacitación y difusión de información en el tema. Se considera por lo tanto que este Proyecto, 
puede contribuir a la modificación del comportamiento social.  

 
En cuanto al análisis de las variables precedentes sigue en la tabla 4 los coeficientes de 
Intensidad Energética de cada país. 
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 Tabla 4 – Intensidad energética de cada país del MERCOSUR de 1990-2005 

Año Argentina Brasil Paraguay Uruguay 

1990 s/d 0.257 0.853 9.113 

1991 s/d 0.256 0.874 9.297 

1992 s/d 0.258 0.794 8.967 

1993 0.227 0.249 0.803 9.057 

1994 0.217 0.248 0.850 8.610 

1995 0.225 0.234 0.892 8.766 

1996 0.225 0.238 0.954 8.805 

1997 0.221 0.255 1.015 8.832 

1998 0.217 0.260 0.990 8.752 

1999 0.235 0.258 0.988 9.205 

2000 0.237 0.252 1.037 8.749 

2001 0.248 0.258 0.911 8.735 

2002 0.268 0.262 0.933 9.131 

2003 0.267 0.271 0.945 8.843 

2004 0.256 0.278 0.932 8.296 

2005 0.235 0.276 0.913 7.901 
 
Los valores obtenidos son muy dispares de acuerdo a los datos utilizados, por ello vale aclarar 
que: 

 Para Argentina el coeficiente indica aproximadamente 0,2 tep por miles de pesos 
argentinos de PBI de 1993. 

 Para Brasil aproximadamente 0,25 tep por miles de dólares de PBI con base en 2005. 

 Para Paraguay aproximadamente 1 tep por miles de dólares de PBI con base en 1994 

 Para Uruguay aproximadamente 9 tep por miles de pesos uruguayos de PBI con base 
en 1983. 

Los datos utilizados expresan distinto año base y la estimación es propia, esto se realizó para 
observar la evolución para el período analizado de más de diez años. Datos comparativos en un 
mismo año figuran en la Tabla 2. 

 

Consumo de energía eléctrica en los países del MERCOSUR 
 
Específicamente el punto de interés en este estudio es la utilización eficiente de la energía eléctrica. A 
estos efectos a continuación se analiza la evolución del consumo de energía eléctrica de cada 
país del Bloque, para el período 1990 a 2005 por sector de consumo (Residencial, Comercial, 
Industrial y Otros) 

Los sectores de consumo mayoritarios para los países más grandes del Bloque, Argentina y 
Brasil, son el Industrial seguido por el Residencial . En Argentina los dos principales sectores de 
consumo se presentan estables, con un crecimiento apreciable en el último tiempo del sector 
Comercial. Brasil  en el periodo 2001-2005 evidencia un crecimiento del sector Industrial a 
expensas del Sector Residencial. En la figura siguiente se muestra el consumo de los países 
mayoritarios del Bloque por sector de consumo. 
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 Figura 4 – Evolución del consumo de energía eléctrica por sector en Argentina y 

Brasil 
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A diferencia de lo mostrado anteriormente, en los países menores del Bloque: Paraguay y 
Uruguay, el sector de consumo predominante es el Residencial, seguido por consumos 
comparables de los sectores Industrial y Comercial, aunque en el caso de Uruguay, el segundo 
sector de consumo es el Comercial.  

 

 Figura 5 – Evolución del consumo de energía eléctrica por sector en Paraguay y 

Uruguay por sector – 1990-2005 
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Si se considera el consumo de energía eléctrica por sector, tomando a los cuatro países del 
MERCOSUR en conjunto, el comportamiento es similar al de los países mayoritarios del Bloque, 
donde los sectores de mayor consumo son el Industrial y Residencial.  En la figura 6 se muestra 
la evolución del consumo eléctrico del Bloque por sector. 
 



MERCOSUR EFICIENTE   | 
 

 

 

13 

 Figura 6 – Evolución del consumo de energía eléctrica de los países de MERCOSUR 

por sector – 1990-2005 
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 Tabla 5 - Participación de los sectores en el consumo de energía eléctrica total de 2005 

(%)  

País Rural Residencial Comercial Industrial Servicios Energéticos Transportes 
Poderes 
Públicos 

Otros 

Argentina 1,00 29,10 19,30 40,50 0,00 0,00 0,70 2,60 6,80 

Brasil 4,20 22,20 14,30 46,70 0,00 3,60 0,30 8,70 0,00 

Paraguay 0 40,9 18,9 26,2 0,00 0,00 0,00 3,7 10,3 

Uruguay 3,70 41,60 28,50 26,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

El contenido del Portal de difusión de información y capacitación en eficiencia energética que se 
propone, tiene que tener sus contenidos enfocados fundamentalmente a los sectores Industrial y 
Residencial, a los efectos de maximizar los resultados a obtener, de acuerdo a lo que muestran 
las gráficas y datos precedentes.  
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Estimación de potencial de reducción del consumo de energía eléctrica en los países del 
MERCOSUR 
 
El potencial de ahorro por adopción de medidas de eficiencia energética en los países del 
MERCOSUR está estimado.  En la tabla 6 se esquematizan las estimaciones realizadas. 

 

 Tabla 6 – Estimaciones de potencial de reducción del consumo eléctrico por medidas 

de eficiencia energética en los países del MERCOSUR 

País Periodo Residencial Comercial Industrial 

Argentina  

 

30% 30% 

4 – 6 % sin inversión 

15 – 20% con inversión 

Brasil 

Período 2004 –2009 6.5 – 7 % 10 – 12 % 8 – 10 % 

Período 2010 – 2016 8 – 9 % 12 – 15 % 10 – 12 % 

Paraguay - Sin datos Sin datos Sin datos 

Uruguay  3 % 7 % 3 % 

Fuentes:        - Argentina: Dirección Nacional de Promoción, Secretaría de Energía 

- Brasil: EPE, 2006 

- Uruguay: “Energy Sector and Capital Markets Assessment  and Process Design, 
Uruguay Energy Efficiency Project”, June 2003 

 
 

2.1.4. Síntesis de Antecedentes Normativos en el MERCOSUR y Unión Europea 
 

En este ítem se pretende describir los antecedes normativos respecto a legislación a nivel 
regional sobre la eficiencia energética. Para el MERCOSUR no existe una norma específica al 
respecto, las correspondientes a cada país en particular fueron descriptas en otro apartado. 

La norma más especifica que puede citarse es la Resolución del Grupo Mercado Común 

(GMC) Nº 57 del año 1993 denominada “Directrices de la Política Energética” . La misma ha 
sido dictada en virtud de la importancia de la energía como insumo básico para el desarrollo 
socio-económico de los países en proceso de integración del MERCOSUR. Por tanto, se 
considera necesaria la fijación de elementos básicos para permitir la coordinación de las 

políticas energéticas nacionales, conforme a los principios consignados en el Tratado de 

Asunción. Dicha Resolución en su artículo 7º establece: Promoción del uso racional de 
energía y su conservación. 

Hasta el momento no existe otra reglamentación adicional, por lo que se considera relevante 
mencionar la necesidad de que la misma se realice en el corto plazo. De la misma manera 
también se observa en el presente la necesidad de compilar datos homogéneos para el 
MERCOSUR por lo que además debería implementarse una normativa al respecto. 

Respecto a la Unión Europea, existe la Directiva del Parlamento Europeo Nº 2006/32 sobre la 
eficiencia del uso final de la energía y los servicios energéticos la que deroga la Directiva Nº 
93/76. 
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A continuación mencionaremos algunas de las consideraciones relevantes a tener en cuenta 
para el MERCOSUR establecidas en la  Directiva de la UE2006/32: 

 Existencia en la Comunidad de la necesidad de mejorar la eficiencia del uso final de la 
energía, gestionar la demanda energética y fomentar la producción de energía renovable, ya 
que no queda relativamente margen para influir de otro modo en las condiciones del 
suministro y la distribución de energía a corto y medio plazo, ya sea creando nueva 
capacidad o mejorando la transmisión y la distribución. 

 Una mayor eficiencia del uso final de la energía contribuirá también a disminuir el consumo 
de energía primaria, a reducir las emisiones del CO2 y demás gases de efecto invernadero y 
con ello a prevenir los cambios climáticos peligrosos. Estas emisiones siguen aumentando, lo 

que dificulta cada vez más el cumplimiento de los compromisos de Kyoto. 

 Una mayor eficiencia del uso final de la energía permitirá aprovechar potenciales y rentables 
ahorros de energía de forma económicamente eficiente que prevén la posibilidad de utilizar 
la eficiencia energética y la gestión de la demanda como alternativas a un suministro nuevo y 
para la protección del medio ambiente. 

 El sector público de cada Estado miembro debe predicar con el ejemplo en lo que se refiere a 
inversiones, mantenimiento y otros gastos en equipos que utilicen energía, servicios 
energéticos y demás medidas de mejora de la eficiencia energética. 

 El sector público puede, por ejemplo, iniciar proyectos piloto de eficiencia energética y 
estimular el comportamiento eficiente en materia energética de sus trabajadores. Para lograr 
el efecto multiplicador deseado, algunas de tales acciones deben comunicarse de una manera 
efectiva a los ciudadanos individuales y/o a las empresas, poniendo de relieve los beneficios 
en materia de costes. 

 El Consejo apoyó el objetivo de que la Comunidad en su conjunto aumentara la intensidad 
energética del consumo final en un punto porcentual adicional anual hasta el 2010. 

 La mejora de la eficacia energética debe beneficiarse de un intercambio de información, 
experiencia y buenas prácticas a todos los niveles, incluido, en especial, el sector público. 

 Cuando se intenta conseguir la eficiencia energética basándose en cambios tecnológicos, de 
comportamiento y/o económicos, deben evitarse los daños medioambientales sustanciales y 
deben respetarse las prioridades sociales. 

 La creación de fondos que subvencionen la aplicación de programas de eficiencia energética y 
otras medidas de mejora de la eficiencia energética, y que fomenten el desarrollo de un 
mercado de servicios energéticos, puede constituir un instrumento apropiado para la 
provisión de medidas financieras no discriminatorias de apoyo en dicho mercado. 

 Los distribuidores de energía, los operadores de sistemas de distribución y las empresas 
minoristas de venta de energía pueden mejorar la eficiencia energética de la Comunidad si se 
comercializan servicios energéticos que incluyan un uso final eficiente como, por ejemplo, el 
bienestar térmico en el interior de las viviendas, agua caliente sanitaria, refrigeración, 
fabricación de productos, iluminación y energía motriz. 

 Para que las tarifas y otras normativas sobre la energía por red favorezcan más la eficiencia 
del uso final de la energía, deben suprimirse los incentivos que incrementen 
injustificadamente el volumen. 

 Para que los consumidores finales puedan tomar decisiones mejor fundamentadas respecto a 
su consumo individual de energía, se les debe proporcionar una cantidad y calidad de 
información razonable al respecto, como información sobre medidas existentes de mejora de 
la eficiencia energética, perfiles comparativos de consumidores finales o especificaciones 
técnicas objetivas de los equipos que utilizan energía. 

 Todos los tipos de información relativa a la eficiencia energética deben difundirse 
ampliamente, en una forma apropiada, también a través de la facturación, entre los grupos 
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afectados pertinentes. Lo anterior puede incluir la información sobre los marcos financieros y 
jurídicos, las campañas de comunicación y promoción, y el intercambio extendido de buenas 
prácticas a todos niveles. 

 

Concluyendo con el análisis de la Directiva puede mencionarse lo establecido en el CAPÍTULO 
II - OBJETIVOS DE AHORRO DE ENERGÍA -Artículo 4 – punto 1 de la misma: Objetivo 

general.1. Los Estados miembros fijarán y se propondrán alcanzar un objetivo orientativo 
nacional general de ahorro energético del 9 % para el noveno año de aplicación de la presente 
Directiva, que se conseguirá mediante la prestación de servicios energéticos y el establecimiento 
de otras medidas de mejora de la eficiencia energética. Los Estados miembros adoptarán las 
medidas razonables, practicables y rentables con el fin de contribuir al logro del citado objetivo. 

Finalmente, lo expuesto precedentemente puede servir de modelo para la normativa necesaria a 
aplicar en el MERCOSUR. 

 
2.1.5. Políticas de Eficiencia Energética en los Países del MERCOSUR 

 
Antecedentes de medidas relacionadas con eficiencia energética en el MERCOSUR 

En el MERCOSUR, la promoción de medidas de eficiencia energética en el sector de energía 
eléctrica tiene un desarrollo desigual. El país con más experiencia en ese campo es Brasil, que 
desde el año 1985 ha desarrollado programas concretos. Argentina y Uruguay tienen Programas 
más jóvenes, y Paraguay, está considerando el tema pero no ha lanzado aún un programa al 
respecto.  

A pesar de la existencia de determinados programas, la promoción de las medidas de eficiencia 
y ahorro energético en la región, han sido impulsadas con mayor énfasis luego de crisis 
puntuales de suministro de energía, como la baja hidraulicidad en Brasil en el año 2001 o como 
podría ser el caso de la crisis de suministro en Argentina en el invierno del 2007. En estas 
situaciones los gobiernos toman rápidamente medidas que de otra forma se adoptarían en el 
lapso de años. Como resultado de éstas medidas de crisis, se modifican las pautas de consumo 
energético de la población, más allá de la situación puntual. 

Argentina cuenta con el Programa de Ahorro y Eficiencia Energética, llevado a cabo por la 
Subsecretaría de Energía, dependiente de la Secretaría de Energía, que es el organismo que 
establece la política energética del país. El objetivo global del mismo es reducir las emisiones de 
gases que pueden aumentar el riesgo del cambio del clima mediante la remoción sistemática de 
barreras que impiden las actividades e inversiones en eficiencia energética y conservación de la 
energía. Tiene varios subprogramas asociados. 

Brasil cuenta con el Programa Nacional de Conservación de Energía (Procel) desde 1985, su 
conducción fue conferido por ley a las Centrais Elétricas Brasileiras S. A. (Eletrobrás). Su misión 
es promover la eficiencia energética contribuyendo con la mejora de la calidad de vida de la 
población y la eficiencia de los bienes y servicios, reduciendo los impactos ambientales. Se 
financia con recursos de Eletrobrás y de la Reserva Global de Reversión (RGR), fondo federal 
constituido con recursos de las concesionarias. Utiliza fondos nacionales e internacionales que 
estén alineados con sus objetivos.  

Procel trabaja generando y difundiendo información, mediante comunicación de experiencias 
realizadas, difusión de tecnología eficiente, legislación y financiación de proyectos de eficiencia 
energética. Para eso está dividido en subprogramas específicos,  que representan sectores de 
gran consumo de energía en Brasil, o acciones que necesitan ser hechas de forma sistemática. 
Así, sus subprogramas son:  
 

(1) Centro Brasilero de Información de Eficiencia Energética - Procel Info : actúa en la 
difusión de información para los agentes del área de eficiencia energética. 
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(2) Procel Marketing (Prêmio Procel) : divulga el programa y los conceptos de eficiencia 
energética para la sociedad en general. Concede un premio  anualmente a empresas que 
presentan los mejores proyectos eficientes, con el objetivo de estimular el mercado. 

(3) Procel Educación : actúa con la inserción del tema eficiencia energética en todos los 
niveles de la educación formal y ministrando palestras en empresas . 

(4) Eficiencia Energética en Equipos – Selo Procel  : concede una etiqueta a los equipos más 
eficientes de cada categoría todos los años. Capacita laboratorios, investigaciones y 
estudios de índices de consumo de energía. 

(5) Eficiencia Energética en Edificaciones – Procel Edifica : estimula investigaciones, 
estudios, capacitación y reglamentación en el área de eficiencia energética en 
edificaciones. 

(6) Eficiencia Energética en la Iluminación Pública - Procel Reluz : financia proyectos de 
sustitución de luminarias usadas para iluminación de las calles por otras más eficientes. 

(7) Eficiencia Energética Industrial - Procel Industria : estimula pesquisas, estudios, 
capacitación y publicaciones técnicas específicas en la área de eficiencia energética en 
industrias. 

(8) Eficiencia Energética en el Saneamiento Ambiental - Procel Sanear : estimula 
investigaciones, estudios, capacitación, publicaciones técnicas, y financia proyectos en 
la área de eficiencia energética en industrias. 

(9) Eficiencia Energética en Predios Públicos - Procel EPP : financia proyectos de eficiencia 
energética en predios donde funcionen las instituciones publicas, como hospitales, 
escuelas, oficinas, etc. 

(10) Gestión Energética Municipal - Procel GEM : estimula investigaciones, concede 
capacitación, publicaciones técnicas, desarrolla e implanta sistemas informáticos y 
financia proyectos para reducir el consumo de energía de  ciudades. 

 
Procel tiene más de 20 años de existencia y alcanzó resultados significativos hasta el año de 
2006, conforme se presenta en la tabla 7. La economía total de energía estimada es de 25.060 
GWh y la reducción de demanda en la punta es de 6.610 MW. El montante de energía 
economizada equivale a la energía eléctrica necesaria para alimentar cerca de 14,7 millones de 
residencias brasileñas por un año, o a la energía generada por una planta hidráulica con 
capacidad de cerca de 6.010 MW e inversiones postergadas, correspondientes, en el sistema 
eléctrico brasileño de cerca de R$ 17,5 billones (casi 9 billones de dólares, considerando el 
arbitraje media de R$ 2,00). 
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 Tabla 7 – Resultados anuales alcanzados por Procel - 1986 – 2006 

 1986/ 2002 2003 2004 2005 2006 

Inversiones Eletrobrás/Procel (R$ millones) (1) 237,85 14,16 27,18 37,17 29,24 

Inversiones RGR (R$ millones) (1)  386,90 25,10 54,00 44,60 77,80 

Inversiones GEF/Bird (R$ millones) (1) 0,35 1,74 12,97 16,23 5,09 

Inversiones Totales Realizados (R$ millones) (1) 625,08 41,00 94,15 98,02 112,13 

Energía Economizada (GWh/año) 15.405 1.817 2.373 2.158 3.307 

Reducción de Demanda en la Punta (MW) 3.597 436 569 518 771 

Planta Equivalente (MW) 4.180 453 622 585 793 

Inversiones Postergadas (R$ millones) (1) (2) 8.646 2.007 2.492 1.786 2.593 

Fuente: Eletrobrás/Procel  

(1) Equivalencia en dólar (cotización media de Julio/07): US$1,00 = R$1,8824 
(2) Inversiones postergadas en la expansión de la oferta de energía eléctrica 

 

Paraguay está interesado en el tema, pero aún no se ha concretado la creación de un Programa 
de eficiencia energética en el sector eléctrico. 

Uruguay lanzó el Proyecto de Eficiencia Energética en el año 2005, liderado por el Ministerio de 
Industria Energía y Minería y la empresa estatal de energía eléctrica UTE. El objetivo del mismo 
es incrementar la demanda de bienes y servicios energéticos eficientes, para disminuir la 
dependencia del país de los energéticos importados y reducir las emisiones de carbono. Se 
financia con fondos del GEF y del Gobierno. Cuenta con una serie de Subprogramas en distinto 
grado de ejecución. 

La tabla 8 se trata de resumir en forma esquemática los esfuerzos realizados en el área de 
consumo eficiente de la energía eléctrica en los países del MERCOSUR. 

 

 Tabla 8: Avances en eficiencia energética en el sector eléctrico en el MERCOSUR 

Acciones Argentina Brasil Paraguay Uruguay 

Legislación (1) 4 legislaciones 28 legislaciones 0 legislaciones Legislación en 
elaboración 

Programas de 
Gobierno 

 

Programa de 
Ahorro y 
Eficiencia 

Energética de la 
Secretaría de 

Energía 

 
Programa 

Nacional de 
Conservação de 

Energia Elétrica -
Procel 

X  
Proyecto de 
Eficiencia 

Energética llevado 
a cabo por la 
DNETN del 

MIEM y la USEE 
de UTE 

Programas  de las 
Concesionarias 

 

 

 

Programa de 
eficiencia 

energética – PEE, 

X X 
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Acciones Argentina Brasil Paraguay Uruguay 

de ANEEL 

SUB 

PROGRAMAS: 

    

- Etiquetado de 
electrodomésti-
cos 

 
Implantado: 

 Refrigeración 

 Luminarias  
En desarrollo: 

 Motores 

 Lavarropas 

 Acondicionador
es de aire  

 
Implantado: 

 Refrigeración y 
freezer 

 Acondicionador
es de aire  

 Motores 

  Colectores 
solares para 
calentamiento 
de agua para 
baño 

 Lampadas  para 
uso en calles, 
residencias y 
empresas 

 Bombas 

 Lavarropas 
En desarrollo: 

 Equipos de TV, 
audio y video 

X  
En desarrollo: 

 Luminarias 

 Calentadores de 
agua 

 Refrigeración 

- Eficiencia 
Energética en el 
Sector Público 

  X  

- Eficiencia 
Energética en el 
Sector Industrial 

  X X 

- Eficiencia 
Energética  en 
Edificaciones 

  X En desarrollo 

- Educación en 
Eficiencia 
Energética 

  X En desarrollo 

- Centro de 
Información en 
Eficiencia 
Energética 

X  

Procel Info 

 

X  

Página Web 

- Líneas de 
Financiamiento – 
Promoción de 
Empresas de 
Servicios 
Energéticos 

 
 

 

 PROESCO, de 
BNDES 

X  
 

Leyenda: 
 (1)  Datos de CIER 

 Ítem desarrollado en el país en cuestión 
X Ítem no desarrollado en el país en cuestión 
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Presupuesto para eficiencia energética en los países del MERCOSUR 

El presupuesto oficial destinado a eficiencia energética en cada país de MERCOSUR se presenta 
en la tabla 9. 

 

 Tabla 9 - Proporción del presupuesto nacional asignado a medidas de eficiencia 

energética  

 Argentina Brasil Paraguay Uruguay 

Presupuesto destinado a 
Eficiencia Energética (millones de 
U$S) 

97.8 (1) 105.3 (2) 0 15.08 (3) 

Porcentaje de PBI 0.0006 0.012 0 0.018 

Notas: 
(1) Presupuesto del Programa de Eficiencia Energética a ejecutarse en 6 años. Fuente Secretaría de la 

Nación 

(2) Inversiones en eficiencia energética de Procel y las concesionarias en 2005. Fuente: Procel 
(3) Presupuesto del Programa de Eficiencia Energética a ejecutarse en 5 años. Fuente Ministerio de 

Industria, Energía y Minería 

 
Como se observa, no se ha establecido una estrategia común en el MERCOSUR, con referencia a 
este tema. Para establecerla, es necesario que el Grupo Mercado Común eleve al Consejo de 
Mercado Común una propuesta de proyecto de Decisión que indique la política a seguir de los 
Estados Partes, y donde el Consejo deberá pronunciarse, para que sea obligatoria su aplicación 
por los estados parte. 
 

 
2.1.6. Información sobre Eficiencia Energética en el MERCOSUR 

La experiencia más relevante de información en eficiencia energética en la región del 
MERCOSUR es en Brasil, el Centro Brasilero de Información de Eficiencia Energética (Procel 
Info), que opera desde noviembre de 2006, implantado con recursos donados por el GEF por 
intermedio del Banco Mundial (1.5 millones de US$), pero el presupuesto para su sustentación 
está comprendido en el del Programa Procel, como una actividad permanente. Tiene alcance 
nacional. Sus objetivos son la difusión de información calificada sobre el uso racional y eficiente 
de energía eléctrica y la integración de los agentes que actúan en esa área, promoviendo las 
asociaciones y nuevos negocios. 

La principal interfase de Procel Info con el público es un portal en Internet 
(www.procelinfo.com.br). 
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 Figura 7: Home page de Portal Procel Info 

 

Fuente: Portal Procel Info / Home (www.procelinfo.com.br) 

La necesidad de crear un centro de información de éstas características surgió en una encuesta 
sobre hábitos de consumo de energía eléctrica y equipamiento eléctrico, realizada por el 
Programa PROCEL de 2004 – 2006. La encuesta demostró que a pesar de que a esa fecha en 
Brasil estaba implantado el etiquetado de equipos eléctricos y que PROCEL tenía unos 20 años 
de existencia, el 76.6% de los consumidores residenciales no sabían sobre la economía que podía 
obtenerse por contar con equipos eficientes y que el 53.2% de los mismos no conocían la 
existencia del etiquetado. 

Algunos de los servicios ofrecidos en PROCEL Info son los siguientes: 

 Evaluaciones de mercado y análisis del impacto de los racionamientos de 2001 

 Relación de los principales agentes, nacionales y extranjeros que actúan en el tema 

 Referencias o archivos simuladores útiles para proyectos de eficiencia energética 

 Publicaciones Técnicas 

 Biblioteca, consulta del contenido de una Red Virtual de Bibliotecas de Eficiencia 
Energética  

 Casos exitosos de aplicación de medidas de eficiencia energética 

 Normas técnicas 

 Legislación 

 Noticias 

 Reportajes 

 Cursos y eventos 

 Links 

 Chat y forum 

 Newsletter 

http://www.procelinfo.com.br/
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En el futuro el Centro tiene previsto ampliaciones temáticas algunas de las cuales son: 

 Profundizar investigaciones de mercado para producir estudios técnicos de acuerdo a 
las necesidades 

 Capacitación online 

 Establecer un canal de comunicación directa con una red de especialistas 

 Establecer asociaciones internacionales 

En Argentina, la Secretaría de Energía  tiene una página web,  http://energia.mecon.gov.ar que 
difunde las diferentes líneas de acción de la misma. Dentro de la página se puede acceder a los 
contenidos del PROENER, Programa de Ahorro y Eficiencia Energética argentino, donde 
algunos de los temas tratados son los siguientes: 

 Recomendaciones de uso eficiente de la energía eléctrica 

 Programa de Incremento de la Eficiencia Energética y Productiva de la Pequeña y 
Mediana Empresa argentina 

 Programa de Calidad de Artefactos Eléctricos 

 Proyecto de Eficiencia Energética en Argentina 

 Programa de Ahorro y Eficiencia Energética en Edificios Públicos 

En Uruguay el Programa de Eficiencia Energética ha creado una página web 
www.eficienciaenergetica.gub.uy que busca difundir las actividades que está realizando, así 
como difundir el concepto de eficiencia energética en la población. Algunos de los temas 
tratados son: 

 Energía y medio ambiente 

 Desarrollo de Consultoras de Eficiencia Energética 

 Medidas de eficiencia energética en el Sector Público 

 Medidas que se están tomando en el etiquetado de electrodomésticos 

 Capacitación 

 Difusión de casos de éxito 

 Consejos útiles para usar más eficientemente la energía en el hogar, la empresa o en el 
vehículo 

Paraguay no tiene una acción para difusión de información acerca de uso eficiente de energía 
eléctrica 

Como se  observa de lo que antecede, no hay un esfuerzo conjunto en cuanto a difusión de 
información y capacitación en el uso eficiente de la energía eléctrica en los países del 
MERCOSUR.  En estudios de investigación desarrollados en Brasil, se ha demostrado que aún 
cuando en ese país se ha implantado desde hace más de dos décadas una serie de acciones en 
materia de eficiencia energética,  gran parte del público objetivo no estaba al tanto de las 
medidas tomadas y de los beneficios que podría acarrearle una modificación en las pautas de 
consumo energético. 

Existe información sobre el particular, pero está dispersa, en varios idiomas y no está accesible 
para el usuario no especializado. Se hace evidente un potencial de desarrollo en este tema, 
utilizando un lenguaje sencillo, aplicaciones dirigidas a usuarios y costumbres locales, que 
faciliten la incorporación y el conocimiento de tecnologías y prácticas eficientes. 

http://www.eficienciaenergetica.gub.uy/
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2 .2 .  D I A G N Ó S T I C O  D E  P R O B L E M A S  
 
La creciente demanda por energía, el calentamiento global, la escasez de recursos para invertir 
en la expansión de la oferta de energía y la alta competitividad en un mercado global, son 
algunas de las razones para que se adopten conductas para un uso más eficiente de energía en 
el mundo, principalmente en países en desarrollo, donde los recursos financieros son escasos y 
hay muchas otras prioridades de inversiones en cuestiones relevantes como salud publica, 
creación de empleos, el control del hambre.  

El uso ineficiente de energía se debe principalmente a algunas barreras que existen en el 
mercado que impiden la incorporación de conductas más eficientes por la sociedad.  

Diversas barreras son mencionadas en la literatura del área, pero vale destacar las identificadas 
como principales (IEA, 2005): 

 

 Escasa Inversión: los proyectos de eficiencia energética necesitan inversión inicial en equipos, 
edificaciones, etc. Aunque haya retorno de las inversiones durante su ciclo de vida, los 
proyectos de esta naturaleza necesitan inversiones iniciales muchas veces más elevadas que las 
de proyectos no eficientes y por eso las empresas eligen la segunda opción. Este hecho ocurre 
debido a que la mayoría de los responsables de las decisiones en las empresas o no tiene 
conocimiento que esa inversión a largo plazo se traduce en un ahorro para la empresa, o no 
quieren/pueden esperar por el retorno de las inversiones. Para el sector de financiación, los 
proyectos de eficiencia energética no son muy atrayentes,  visto que son inversiones pequeñas 
para sus fondos, y con riesgos elevados, por la falta de metodologías que comprueban sus 
resultados. 

 

 Iniciativas Gubernamentales Insuficientes: los gobiernos de los países en desarrollo tienen 
muchas limitaciones de capacidad para planear e implementar programas y políticas efectivas 
de  eficiencia energética, porque no hay muchos recursos disponibles y existen muchas otras 
necesidades en esos países. Una situación similar se encuentra en el campo de la legislación: 
aún existiendo un ambiente favorable para establecerla, los gobiernos tienen  muchos asuntos 
urgentes para resolver, y el tema de la eficiencia energética, que es un tema estratégico a largo 
plazo, no puede ser atendido con la necesaria dedicación de esfuerzos y recursos.  

 

 Poca Información, Capacitación y difusión del conocimiento en eficiencia energética: esta 
barrera tiene impacto a todos los niveles, siendo más importante en los países en desarrollo. 
Hay falta de conocimiento en tecnologías eficientes, mejores prácticas, metodologías 
estandarizadas de evaluación de proyectos de eficiencia energética, información difusa, no 
confiable o en un lenguaje e idioma que no comprende el destinatario de la misma, 
información sobre aplicaciones eficientes que no se ajustan a la realidad local. Algunas 
consecuencias de la poca claridad en la accesibilidad de la información disponible son las 
siguientes: 

 Desconocimiento de la capacidad de gestionar el uso de la energía por parte de la 
mayoría de los usuarios de ésta; 

 Desconocimiento de las tecnologías disponibles para mejorar la eficiencia con que 
usan la energía los distintos tipos de usuarios; 

 Desconocimiento de los beneficios que permite alcanzar una adecuada gestión 
del uso de la energía; 



MERCOSUR EFICIENTE   | 
 

 

 

24 

 Desconocimiento de la manera de evaluar tecnologías alternativas disponibles 
para satisfacer una misma necesidad energética. 

 

El diagrama de la figura 8 presenta las principales barreras identificadas y sus causas. 

 

 Figura 8 – Diagrama de problemas 

 
 

 
El Uso no eficiente de la energía tiene una serie de causas: la utilización de tecnologías 
obsoletas, la falta de disponibilidad de recursos de financiación, carencias de normativas y 
reglamentaciones, y de falta de información y capacitación de la sociedad. 

La falta de información y capacitación, siendo una barrera en si misma, impacta negativamente 
a las restantes barreras potenciándolas. 

Existe información en eficiencia energética pero está dispersa (hay información en la Web en 
páginas muy diversas,) en lenguaje no fácil de comprender por el usuario, no se encuentran 
fácilmente aplicaciones ajustadas a las necesidades locales. La Capacitación de técnicos 
enfocada al tema está recién en ciernes. 
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3. OBJETIVOS 
 

3 .1 .  A N Á L I S I S  D E  OB J E T I V O S  
 

El objetivo de mejorar el uso eficiente de la energía, se encarará en este trabajo en lo que 
respecta a la energía eléctrica. 

En la figura 9 se esquematiza el diagrama de las acciones que deben llevarse a cabo para 
mejorar  el uso eficiente de la energía eléctrica. 

 

 Figura 9 – Diagrama de objetivos 

 

 

Se identifican tres estrategias posibles para lograr el objetivo general de aumentar la eficiencia 
energética: 

 Estrategia de Mercado: consiste en la negociación con los bancos para que creen fondos y 
líneas  de financiación adecuados para proyectos de eficiencia energética, y la reducción de 
los riesgos de esos programas por la estandarización de metodologías de monitoreo y 
evaluación confiables. 

 Estrategia Política: desarrollar estudios que soporten leyes, políticas e incentivos de 
eficiencia energética, promoviendo propuestas con los beneficios económicos y sociales de 
mayor eficiencia energética a los políticos y ministerios interesados en el tema. 

 Cultural – Educacional: consiste en la educación de la población en la importancia de la 
adopción de comportamientos eficientes, la diseminación de información cualificada, la 
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integración y capacitación sistemática sobre el uso eficiente de energía eléctrica con foco en 
los agentes intermediarios del mercado alcanzando así a toda la sociedad. De acuerdo al 
diagrama anterior, esta estrategia facilita la acción de las demás.  

Para elegir una estrategia para que los países del MERCOSUR tengan un mayor uso eficiente de 
la energía eléctrica es necesario tomar en cuenta algunos criterios:  
 La estrategia tiene que alcanzar comúnmente a los cuatro países, sin embargos políticos y 

de mercado, respetando las diferentes fases de desarrollo en el tema en que se encuentran 
esos países; 

 Debe ser algo concreto y con efectos de largo plazo; 

 Debe aportar beneficios a las otras estrategias, o sea, allanar el camino a otras medidas que 
posiblemente puedan tener mayores impactos, pero que no son factibles de implementar 
actualmente por falta de  las condiciones necesarias; 

 Debe tener viabilidad técnica y política. 

En MERCOSUR, ya existe apoyo entre los gobiernos de los países con el objetivo  de implantar 
programas de eficiencia energética simétricos en el Bloque, o consolidar y estandarizar los 
existentes. Este apoyo proviene principalmente de Brasil, país que se encuentra más avanzado 
que los demás países del bloque, mediante el Programa Procel y otras acciones como ser el 
intercambio de informaciones y experiencias. Así se entiende que la extensión de esa interacción 
a los demás agentes que actúan en esta área puede traer resultados más significativos para 
todos los países y al Bloque en general. 

3 .2 .  O B J E T I V O  G E N E R A L  Y  O B J E T I V O  E S P E C Í F I C O  E L E G I D O S  

P A R A  E S T E  PR O Y E C T O  
 
El Objetivo General de este Proyecto es fomentar la eficiencia energética en el consumo de 
energía eléctrica en los países del MERCOSUR.  

El Objetivo específico de este proyecto está encuadrado dentro de la Estrategia Cultural 
Educacional y consiste en la creación de un Portal Web MERCOSUR EFICIENTE que 
concentre información, confiable, entendible, que ofrezca capacitación on line en temas 
específicos para diferentes sectores, con un contenido y terminología  adaptados a las 
necesidades de los países de la región. 

La capacitación e información es de vital importancia para que la Sociedad adopte 
comportamientos energéticamente eficientes, y ésta impactará positivamente sobre las demás 
barreras. Por tal motivo se ha visto la conveniencia de llevar a cabo acciones para contribuir en 
tal sentido.  

Existe en la Web vasta información sobre temas de eficiencia energética, pero esa información 
no es accesible fácilmente por personas que no son especialistas en el tema. Están muchas veces 
en otros idiomas, con terminologías técnicas, y no tratan temas regionales específicos. 

Se ve a la creación del Portal MERCOSUR EFICIENTE como un medio de información y 
capacitación que acerque al pequeño y mediano empresario  para que cuenten con la 
posibilidad de hacer diagnósticos e informarse de tecnologías eficientes apuntando 
fundamentalmente a fomentar aquellas mejoras en su instalación que están en las posibilidades 
actuales de los mismos, pero que no se han concretado por falta de capacitación o conocimiento.  
Se posibilitaría la capacitación continua sin cursos formales o traslados costosos, aun cuando los 
empresarios no estén instalados en grandes centros poblados. 

El Portal MERCOSUR EFICIENTE también está dirigido al Sector Residencial, el segundo sector 
de consumo en el Bloque,  con un enfoque hacia los niveles técnicos, los cuales encontrarán 
información centralizada y adaptada. A través de éstos profesionales intermedios, el Portal 
accederá a la población en general.  
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3 .3 .  C O N C E P C I Ó N  D E L  P R O Y E C T O  
 

3.3.1. Descripción del Proyecto 
 
Se propone la creación de un Portal MERCOSUR EFICIENTE que concentre información, 
confiable, entendible, que ofrezca capacitación on line en temas específicos para diferentes 
sectores, con un contenido y terminología  adaptados a las necesidades de los países de la 
región. 

El Portal debe ser capaz de producir e integrar en un único ambiente las informaciones 
relevantes y facilitar el acceso a las mismas para estimular la transformación del mercado de 
eficiencia energética. Debe ofertar cursos para colaborar en la formación de técnicos, 
profesionales, gestores, estudiantes, profesores, etc.  

En el Portal se cargará inicialmente la información sobre eficiencia energética disponible en 
cada país del MERCOSUR y  se ofertarán cursos online, según la demanda de cada país o del 
Bloque como un todo, formando una gran base de datos relevantes. Se tenderá también a la 
producción de relevamientos del estado energético de diversos sectores y se promoverá la 
integración de los agentes del mercado de eficiencia energética de los países del MERCOSUR.  

El portal propuesto trata temas de interés para todos los sectores de consumo de energía, pero 
con un énfasis especial en el sector industrial y el residencial, que son los de mayor consumo, si 
se consideran en conjunto todos los países del MERCOSUR. En cuanto al sector Residencial, el 
segundo en consumo del Bloque, un enfoque hacia el usuario final exige más esfuerzos de 
publicidad que de disponibilidad de información, por lo tanto con respecto a éste sector, el 
portal se enfoca hacia los niveles técnicos.  

El Portal contribuye a la mejora de la eficiencia en el consumo energético. El cambio de 
comportamiento de la sociedad en cuanto al uso de la energía es el resultado de una serie de 
acciones conjuntas (normativa, legislación, fomento de inversión, etc) , que superan el alcance 
del mismo. La simetría de información entre los países del bloque va crear un  ambiente en el 
que van emerger tecnologías eficientes, políticas e incentivos de los gobiernos y del Bloque, y 
mayores inversiones, las cuales van a beneficiar a todos los sectores de consumo de energía 
eléctrica del MERCOSUR. 

El Portal también debe desarrollar actividades consideradas relevantes en el área de 
información para fortalecer el mercado, como: elaboración de publicaciones técnicas (estudios e 
investigaciones), de softwares, organización de seminarios buscando integrar los países del 
bloque, etc. 

Deben ser desarrolladas algunas actividades con relación al crecimiento y gestión del Portal, 
como: acciones de marketing, encuentros de integración entre las coordinaciones regionales de 
los países y la general, evaluación de resultados, etc. 

 
3.3.2. Contenido del Portal 

En el portal deben existir links para todas las informaciones disponibles en el país, no 
solamente las que son producidas en el ámbito del Proyecto. Para facilitar el acceso a las 
informaciones, el portal debe tener un buen sistema de búsqueda, donde se pueda recuperar 
todo el contenido, sea por tipo de información, por tema y sector abordado, o por país de 
origen. Para eso, el contenido debe ser cargado y clasificado en diversas categorías distintas, 
como una gran matriz, conforme se presenta en la tabla 10. 

 



MERCOSUR EFICIENTE   | 
 

 

 

28 

 Tabla 10 – Clasificación  del contenido del portal 

(1) Tipo de información (2) Tema abordado (3) Sector de aplicación (4) País de origen 

 Software 

 Publicaciones técnicas 
(estudios, investigaciones, 
guías técnicas, libros, papers, 
etc) 

 Reglamentaciones 

 Normas técnicas 

 Programas  

 Tecnologías eficientes 

 Proyectos exitosos (case 
studies) 

 Organizaciones que actúan 
en el área (todos los actores 
relevantes, como los 
prestadores de servicios) 

 Indicadores (presupuesto, 
consumo y potencial de 
conservación de energía, etc) 

 Líneas de financiamiento 

 Eventos y cursos 

 Noticias y reportajes 

 Cursos a distancia 

 Otros 

 Iluminación 

 Motor eléctrico 

 Bomba 

 Calentamiento de agua 

 Refrigeración  

 Compresor de aire 

 Acondicionador de 
aire 

 Calentador de aire 

 Electrodomésticos 

 Colector solar 

 Hornos eléctricos 

 Potencial de economía 
de energía 

 Consumo sectorial de 
energía 

 Conforto ambiental 
(edificación) 

 Financiación 

 Política energética 

 Gestión energética 

 Otros 

 Saneamiento 

 Edificación 

 Industria 

 PYMEs 

 Residencial 

 Comercio 

 Servicios 

 Predio público  

 Iluminación pública 

 Otros 

 Argentina 

 Brasil 

 Paraguay 

 Uruguay 

 Países de Europa 

 Países de EUA 

 Países de 
América Latina 

 Otros países 

Esta matriz de clasificación, permite encontrar rápidamente los temas de interés para cualquier 
usuario. 

Un ejemplo de esa clasificación puede ser la carga de un software de Brasil para estimar la 
economía que se puede obtener en un proyecto. Así, éste sería clasificado de la siguiente forma: 

 

(1) Tipo de información::  Software 

(2) Tema abordado::   Motor eléctrico 

(3) Sector de aplicación::  Industria  

 Saneamiento 

(4) País de origen:  Brasil 

El contenido del Portal, debe ser multilenguaje, con versión en portugués y español. El 
contenido incluirá:  

 Cursos online, de acuerdo con los temas y públicos diversificados definido en el 
Diseño Conceptual del mismo,  

 Softwares para uso online, que sean útiles para simular resultados de proyectos de 
eficiencia energética. Sus temas deben atender a segmentos y públicos 
diversificados y prioritarios de los 4 países de forma general. Se puede considerar 
ofertar softwares que permitan al propio usuario hacer “Autodiagnósticos 
energéticos”. Cada uno de los mismos debe ser enfocado a un segmento específico, 
como el industrial (PYMES o grandes), comercial, residencial, edificios públicos y 
municipalidades.  

 Guías técnicas para download, enfocadas en los mismos segmentos que los 
softwares descritos arriba, con un título “Eficiencia energética en Industrias” por 
ejemplo; ya sea acerca de financiamiento de proyectos de eficiencia energética, con 



MERCOSUR EFICIENTE   | 
 

 

 

29 

tablas electrónicas de apoyo para obtener los indicadores financieros como acerca 
de eficiencia energética en general, enfocando sus beneficios donde están los 
mayores potenciales de economía, dirigido a gerentes y tomadores de decisión.  

 Estudios para download enfocando temas importantes para los países de 
MERCOSUR: como por ejemplo, la identificación y cuantificación del potencial de 
economía de energía eléctrica de MERCOSUR; las políticas exitosas en el área de 
eficiencia energética implementadas en el ámbito de la Unión Europea y sugerencia 
de políticas que deben ser desarrolladas en MERCOSUR y cuales son los segmentos 
claves que deben ser priorizados por el bloque. 

 Case Studies, relatando casos de proyectos de eficiencia energética exitosos en cada 
uno de los países del MERCOSUR,  en los segmentos prioritarios y sistemas con 
mayores potenciales de economía de energía eléctrica de los países. 

 

En el portal también serán ofertadas herramientas para colaboración online entre los usuarios 
del portal, como forum, chat, espacios restringidos para trabajos conjuntos, etc. La idea es 
estimular la interacción entre expertos, estudiantes y profesionales de los países de 
MERCOSUR. 

 
La promoción de seminarios y la producción científica en este campo es una actividad relevante 
para la integración regional y por eso también debe ser desarrollada en el ámbito del Proyecto.  

 

3.3.3. Marco Institucional y Organizativo del Proyecto 

Para tener la capilaridad e imparcialidad necesaria, este Proyecto debe llevarse a cabo en el 
ámbito del MERCOSUR. (Se puede apreciar la estructura organizativa del mismo en el Anexo 
1.) 

El Proyecto supone la financiación para la creación e implantación del Portal MERCOSUR 
EFICIENTE, por el término de un año, pero los gobiernos de los estados miembros del 
MERCOSUR deben asumir el compromiso de hacerse cargo de la Gestión y Presupuesto del 
Portal, luego del término de ésta primera fase. Estos compromisos deben concretarse en la fase 
inicial del Proyecto. 

Para que la iniciativa de llevar adelante este Proyecto, pueda desarrollarse en el ámbito del 
MERCOSUR, la propuesta debe ser considerada por el Comite de Cooperación MERCOSUR. 
Una vez aprobada por éste, pasa a consideración del GRUPO MERCADO COMUN (GMC), 
que crea una Unidad Ejecutora, dentro de un Subgrupo de trabajo (en este caso se considera 
que podría ser el adecuado la Subcomisión de Racionalidad, Calidad y Productividad del 
Subgrupo de Trabajo Nº9 de Energía). Las Unidades Ejecutoras así designadas, tienen la 
posibilidad jurídica de gestión de presupuestos. 

La Coordinación General del Proyecto MERCOSUR EFICIENTE estaría a cargo de un 
representante de cada país, de la repartición del Poder Ejecutivo responsable por los Programas 
Oficiales de Uso Eficiente de la Energía Eléctrica, con la colaboración de un representante de la 
Unión Europea (se propone establecer contacto con un centro de investigación reconocido en 
eficiencia energética de la UE). La Coordinación General tiene como función la supervisión y 
aprobación general de cada una de las actividades del Proyecto, y gestiona el presupuesto del 
mismo. 

Se designará una persona que actúe como gestor del Proyecto, que se dedique exclusivamente 
al mismo, intermediando entre la Coordinación General y las Regionales.  

En cada país del MERCOSUR, habría una Coordinación Regional, responsable de la operación 
y gestión del contenido del Portal, compuesta por un representante del país en la Coordinación 
General, de la institución que lleva a cabo el programa oficial de eficiencia energética en su país 
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y un técnico en cada una de las siguientes especialidades: informática, bibliotecología, en 
ciencias de la comunicación, y marketing, que contarán con la colaboración de dos pasantes. 

Las Coordinaciones regionales contarán para producción y validación de contenido, con el 
apoyo de una Universidad local que cuente con líneas de investigación en eficiencia energética, 
sugerida por el representante del país en la Coordinación General.  

En la figura siguiente, se puede visualizar esquemáticamente la estructura operativa del 
Proyecto, y en el punto Actividades están detalladas la función de cada uno de los actores del 
Proyecto. 

 

 Figura 10 - Concepción de la estructura de operación del Proyecto 

 

 
 

Entre las funciones de las Coordinaciones Regionales se encuentran:  

 La estructuración de la red de asociados en sus respectivos países 

 La gestión del contenido del Portal;  

 La elaboración de la metodología de evaluación del Proyecto;  

 La evaluación y análisis de los resultados del Proyecto 

 El desarrollo del Plan de Marketing del Proyecto  

 La contratación y adquisición de activos necesarios;  
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3.3.4. Lógica de la Intervención 

 
Abajo sigue el cuadro marco lógico, que resume todo el proyecto y su lógica de 
intervención. 

 Tabla 11 – Cuadro Marco Lógico 

 Lógica de 
intervención 

Indicadores 
objetivamente 

verificables 

Fuentes de 
verificación 

Hipótesis 

Objetivos 
generales 

Mayor uso eficiente 
de la energía 
eléctrica en los 
países del 
MERCOSUR 

Mayor cantidad de 
acciones y 
publicaciones en el 
área de eficiencia 
energética relacionadas 
al Proyecto. 
Como resultado 
indirecto, en el largo 
plazo, el consumo 
específico de energía 
eléctrica  debe  
reducirse en el Bloque 

Investigaciones 
realizadas 
 
 
 
Informes oficiales de 
consumo de energía 
de los países 
involucrados 
(anuales) 

 

Objetivo 
específico 

Implantación de un 
Portal sobre 
Eficiencia energética 
en el consumo de 
energía eléctrica. 

- Alcance del Proyecto 
(uso de los servicios y 
productos del Portal) 
 

Investigaciones en 
ese mercado y el  
“Informe anual de 
evaluación de 
resultados del 
Portal” 

 

Resultados 

1. Creación de un 
Portal MERCOSUR 
EFICIENTE con 
información 
cualificada  sobre 
eficiencia energética 
debidamente 
implantado en la 
web, y con  
contenido 

-Accesos al portal por: 
- Tipo de 

información 
- Tema abordado 
- Sector de 

aplicación 
- País 
- Uso de los productos 
y servicios ofertados 
Se espera, en una 
media anual, una 
cantidad mínima de 
60.000 accesos al 
portal por mes. 

“Informe anual de 
evaluación de 
resultados del 
Proyecto”, basado en 
los indicadores de 
acceso al portal, 
generados por su 
plataforma 
informática 

 

2. Desarrollo de 
cursos online para 
capacitación de los 
agentes 
intermediarios en 
eficiencia energética 

-Cantidad de cursos 
--Cantidad de alumnos  
- Evaluación media de 
los cursos 
Se estima ofertar un 
mínimo de 10 cursos al 
año, alcanzando una 
media de 30 alumnos 
cada uno. Así deben 
ser alcanzados 300 
participantes por año 

“Informe anual de 
evaluación de 
resultados del 
Proyecto” con base 
en el informe de 
evaluación de los 
cursos a distancia. 

 

3. Desarrollo de  
contenido exclusivo 
como: 

- Softwares online  

- Publicaciones 
técnicas (estudios, 
guías técnicos, etc) 

- Número de softwares 

- Número de 
publicaciones de cada 
tipo  

 

- Diversidad de temas 
y segmentos abarcados 

 4 softwares 

 12 
Publicaciones 
técnicas: 2 
estudios, 4 
guias tecnicos, 
4 Case Studies)  

Todos para distintos 
públicos y 
segmentos 
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 Lógica de 
intervención 

Indicadores 
objetivamente 

verificables 

Fuentes de 
verificación 

Hipótesis 

4. Formación de una 
red de expertos 

Se espera que se 
formen un mínimo 
de 03 comunidades 
de practica: políticas 
de eficiencia 
energética ; estudios 
e investigaciones 
existentes;  proyectos 
exitosos 

- Cantidad de personas 
que se comunican por 
el portal 
- Cantidad de 
comunidades de 
practica funcionando 
- Cantidad de forum y 
chats  utilizados 

 Informe anual 
de evaluación 
de resultados 
del Proyecto 

 Informes y 
papers 
producidos por 
las partes 

 

Actividades 

1-Gestión del 
Proyecto  

Se espera crear las 
condiciones para 
poner en marcha el 
Proyecto 

- Cronograma físico y 
financiero del proyecto 
ajustado al plan de 
trabajo 

 Convenio de 
Cooperación de 
compromisos 
asumidos por 
los países 
miembros 

 Actas de 
reuniones. 

 Informe de 
avance del 
proyecto (físico 
y financiero) 

 

2- Estructuración de 
las Coordinaciones 
Regionales  

 Estructuración 
de los  equipos  

 Adquisición de 
infraestructura 

 Asociaciones 

- Cronograma físico y 
financiero del proyecto 
ajustado al plan de 
trabajo 
- Cantidad de 
asociaciones firmadas 
 

- Conformación de 
las Coordinaciones 
Generales. 
- Convenios con 
instituciones para la 
formación de una 
red de asociados 
- Informes de las 
coordinaciones; 
documentos, 
procesos, 
adquisición de 
equipos, 
contratación de 
personal 
operacional. 

 

3- Creación del 
Portal  

Crear las condiciones 
logísticas y 
tecnológicas para 
ofertar los productos 
y servicios del 
Portal, así como los 
contenidos y 
formatos adecuados. 

- Creación y puesta en 
funcionamiento del 
Portal, con sus 
contenidos 
- Cantidad de 
contenido cargado al 
mes  

- Informe del Diseño 
Conceptual del 
Portal MERCOSUR 
Eficiente. 
- Manual de Gestión 
del Contenido del 
Portal. 
- Documentos de 
adquisiciones de 
Software y 
Hardware, para la 
construcción y 
evaluación del Portal 
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 Lógica de 
intervención 

Indicadores 
objetivamente 

verificables 

Fuentes de 
verificación 

Hipótesis 

4- Lanzamiento y 
Promoción del 
Portal  

- Elaboración de un 
plano de marketing 
par años 3 años 

- Realización de un 
evento en ámbito de 
MERCOSUR y 4 
locales en cada país 

- Participantes del 
evento de lanzamiento. 
- Fecha de entrega del 
plan de marketing 
- Fecha de lanzamiento 
del portal 

- Plan de Marketing 
del Proyecto 
- Informe  de los 
eventos para 
lanzamiento oficial 
del Portal. 
  

 

5- Evaluación del 
Proyecto  

Elaboración de la 
metodología y 
Evaluación de la 
penetración del 
Portal acerca de la 
adecuación de sus 
contenidos 

- Fecha de entrega de 
informes de las 
Coordinaciones 
Regionales 
 

- Metodología de 
evaluación 

- Informe de 
Evaluación de cada 
Coordinación 
Regional 

 

 

6- Difusión  

Creación de un 
ambiente 
permanente de 
integración en el 
MERCOSUR en el 
tema Eficiencia 
Energética 

- Numero de 
participantes do 
Congreso  y 
segmentación 
- Numero de 
participantes de la 
reunión  de cierre de la 
Implementación del 
Proyecto 

-Síntesis del 
Congreso 
MERCOSUR 
EFICIENTE 
 
- Acta de la reunión 
de cierre del 
Proyecto 
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4. ORGANIZACIONES COMPETENTES  
 
En la Tabla siguiente se identifican las instituciones que serían responsables del Proyecto en 
cada país, las cuales formarían las Coordinaciones Regionales,  y la Coordinación General.   
En el Anexo II figura un listado adicional de instituciones, que podrían colaborar con el 
contenido del Portal, una vez puesto en funcionamiento.  
 

 Tabla 12 - Listado de organizaciones competentes elegidas 

País 
Tipo de organización / 

Área de actuación 
Nombre de la 
organización 

Área / 
Departamento 

Capacidades 

Argentina Gobierno – Ministerio 

Ministerio de 
Planificación Federal, 
Inversión Pública y 
Servicios – Secretaría 
de Energía 

Dirección 
Nacional de 
Prospectiva 

Elabora normas – 
Implementación del 
Programa de Uso 
Racional de la Energía 
Eléctrica 

Argentina Gobierno – Ministerio 

Ministerio de 
Planificación Federal, 
Inversión Pública y 
Servicios – Secretaría 
de Energía 

Dirección 
Nacional de 
Promoción 

Tiene a su cargo el 
Programa Nacional 
de Eficiencia 
Energética 

Argentina Universidades 
Universidad 
Tecnológica Nacional 

Facultad de 
Ingeniería 

Laboratorios 
especializados 

Brasil Estatal – Holding de 
energía eléctrica 

Eletrobrás Procel Trabaja hace 21 años 
en eficiencia 
energética en todos 
los sectores 
consumidores en 
Brasil, Programas de 
eficiencia energética 
del Banco Mundial, 
etc. Y tiene un Centro 
de Información 
(PROCEL INFO – 
www.procelinfo.com.
br) 

Brasil Universidades 
Universidade Federal 
de Itajubá – UNIFEI 

EXCEN 

Líneas de 
investigación sobre 
eficiencia energética:  
proyectos de 
investigación y 
desarrollo en 
eficiencia energética, 
tiene un Centro de 
excelencia sobre 
eficiencia energética, 
con expertos  
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País 
Tipo de organización / 

Área de actuación 
Nombre de la 
organización 

Área / 
Departamento 

Capacidades 

Brasil Gobierno – Ministerio 
Ministério de Minas e 
Energia 

Secretaria de 
Energía Eléctrica 

Actúa formulando 
políticas junto a 
Procel y otros actores 
para ampliar el 
mercado de eficiencia 
energética en Brasil 

Paraguay 
Empresa estatal de 
energía eléctrica 

 
ANDE 

Dirección de 
Planificación 

 

Paraguay Gobierno – Ministerio 
Vice Ministerio de 
Minas y Energía 

Dirección de 
Energía 

 
Propone políticas, 
reglamentaciones y 
aplicaciones que sean 
de interés al 
desarrollo nacional. 
 

Paraguay Universidades 
Universidad 
Nacionales /Privadas 

Facultades de 
Arquitectura – 
Facultades de 
Ingeniería  

Formación de 
profesionales en el 
tema 

Uruguay 
Empresa estatal de 
energía eléctrica 

UTE 

Unidad de 
Servicios de 
Eficiencia 
Energética 

Participa en el 
Programa Nacional 
de Eficiencia 
Energética. Opera 
como una USCO 

Uruguay Gobierno – Ministerio 
Ministerio de Industria 
y Energía 

Dirección 
Nacional de 
Energía y 
Tecnología 
Nuclear 

Tiene a su cargo el 
Programa Nacional 
de Eficiencia 
Energética. Elabora 
normas y reglamentos 
en el tema a nivel 
nacional 

Uruguay Universidades 
Universidad de la 
Republica 

Facultad de 
Arquitectura – 
Facultad de 
Ingeniería  

Formación de 
profesionales en el 
tema- Laboratorios 
especializados  

 
Estas organizaciones son las más competentes, no solo porque tienen experiencia con 
programas de eficiencia energética en sus países, sino porque: 
 

 Ellas tienen estructura para llevar adelante el Programa cuando termine la 
financiación inicial; 

 Son representativas en el ámbito del gobierno y del MERCOSUR; 

 Tienen capilaridad entre los actores clave del mercado en sus países; 

 Son las responsables de establecer directivas y políticas en ese área. 
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5. ACTIVIDADES 
 

 

En este capitulo se detallan las actividades necesarias para la implementacion del Portal 
MERCOSUR EFICIENTE. 

Estas actividades se van a llevar a cabo por el lapso de 12 meses, y contaran con la financiacion  
de este Proyecto, a saber: 

1. Gestión del Proyecto 

2. Estructuración de las Coordinaciones Regionales 

3. Creación del Portal 

4. Lanzamiento y Promoción del Proyecto 

5. Evaluación del Proyecto 

6. Difusión 

La operación de un Portal de Información y Capacitación es una acción a largo plazo, lo cual es 
una característica de los programas de información. La necesidad de ese programa permanece 
hasta que exista un mercado de eficiencia energética autónomo en todos los países de 
MERCOSUR. 

Así, luego de implementado el Portal, la gestión del mismo con la consecuente responsabilidad 
presupuestaria, deberá ser asumida por todos los países integrantes del MERCOSUR.  

Las actividades permanentes en la gestión del Portal MERCOSUR EFICIENTE incluirán: 

 Gestión de contenido del Portal 

 Ejecución de los cursos online 

 Producción de nuevos contenidos (cursos, softwares, publicaciones técnicas, etc) 
 

En este punto serán descriptas detalladamente las actividades del proyecto: 

 Relación entre las actividades; 

 Fichas de las actividades detalladas; 

 Diagrama de GANNT. 
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5 .1 .  R E L A C I Ó N  E N T R E  L A S  A C T I V I D A D E S  

 

La relación entre las actividades se puede ver por medio de la estructura que se muestra en la 
figura 11. 
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5 .2 .  D E S C R I P C I Ó N  D E T A L L A D A  D E  L A S  A C T I V I D A D E S  

 

Los cuadros siguientes muestran el detalle de cada actividad del proyecto, que abarca la 
implementación del Portal y de todo lo necesario para su operación. 

Las actividades relacionadas abajo tienen un año de duración y después de eso el proyecto debe 
ser llevado a cabo por cada uno de los países involucrados.  

 

N° de actividad:  1 Nombre de la actividad: Gestión del Proyecto 

Duración: 12 meses Coordinador: Coordinación  General del Proyecto 

Total de horas-hombre (Hh): 2866 Total de costos en dólares (U$S):  102,820.00 

Objetivos Generales e intermedios:  

 OG1.1 – Iniciar el Proyecto 

- OE1.1 - Firmar los compromisos que van a garantizar el inicio, ejecución y 
continuidad del Proyecto  

- OE1.2 – Designación de las organizaciones y responsables para actuar como 
coordinación regional en cada país, así como de un Gestor para el Proyecto; 

 OG1.2 – Hacer la gestión del Proyecto  

- OE1.3 – Preparación de informes trimestrales para comprobación de su avance 
físico y financiero a la coordinación general y la fuente de financiación, así como el 
informe final del Proyecto. 

- OE1.4 – Realización de encuentros cuatrimestrales entre los participantes del 
Proyecto para seguimiento y evaluación de las actividades.  

- OE1.5 – Control de calidad y conformidad de los hechos y entregables de las 
coordinaciones regionales, así como su validación. 

- OE1.6 – Realización de las actividades administrativas del Proyecto, como: 
contrataciones y licitaciones, consolidación de informes y centralización de la 
comunicación entre las coordinaciones regionales y la general. 

Descripción: 

 Tarea A1.1 – Reunión de 2 días de duración entre los miembros de la Coordinación 
General del Proyecto - formada por un representante del Ministerio competente del 
área de energía de cada país de MERCOSUR, que sean integrantes del SGT9, y el 
miembro de la Unión Europea designado para la Unidad Ejecutiva del Proyecto en 
MERCOSUR / GMC (2 días-5 personas - 80 Hh / 3 Mercosur – 1 Europa) 

 El objetivo de la reunión es: 

(a) Iniciar las actividades de ejecución del Proyecto; 

(b) Firmar el convenio de cooperación entre los países, donde se asegure la 
implementación, se garantice su continuidad después de la finalización de la 
financiación y se indiquen las organizaciones que van a operar el Proyecto en cada país 
como las coordinaciones regionales, a saber: 

- Una organización que sea la responsable de llevar el Proyecto a cabo (de 
preferencia la que ejecute el programa de eficiencia energética en el país) y la 
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N° de actividad:  1 Nombre de la actividad: Gestión del Proyecto 

persona designada de la misma. Esas coordinaciones serán las responsables 
por hacer la gestión del contenido del Portal, cargando las informaciones 
disponibles en sus países remotamente e identificar la demanda por  nuevas 
informaciones y capacitación de los mismos; y 

- Una universidad que tenga línea de investigación en el tema, así como la 
persona que va a ser responsable para el apoyo al proyecto.  

(c) Designar una persona que este en una de las Organizaciones Gubernamentales 
involucradas en el Proyecto, de preferencia del Uruguay, que actué en la Unidad 
Ejecutora del Proyecto, en MERCOSUR (UY), como gestor del Proyecto, que se 
dedique exclusivamente al mismo, intermediando con la coordinación general y las 
regionales.  

 Tarea A1.2 – Encuentro cuatrimestral de dos días entre los participantes del Proyecto 
para seguimiento y evaluación de las actividades. En esas reuniones deben participar 
los representantes de la Coordinación General del Proyecto y los responsables por las 
Coordinaciones Regionales de cada país. Esta tarea abarca 2 encuentros, dejando el 
último en la actividad 6. (4 días - 9 personas - 288 Hh / Viajes: 12 de MERCOSUR y 2 
de Europa) 

 Tarea A1.3 – Actividades de gestión del Proyecto, incluyendo:  

(a) Preparación de informes trimestrales (4 informes por país) de avance físico y 
financiero del Proyecto para control y seguimiento de las actividades, lo cual debe ser 
preparado por cada una de las coordinaciones regionales y enviado al gestor para  
consolidarlos y encaminarlo a la fuente de financiación (1 día, 4 personas, 4 informes, 
128 Hh);  

(b) Ejecución de los procedimientos administrativos del Proyecto, como: control 
financiero, licitaciones y firma de contratos, análisis y evaluación de los entregables 
desarrollados por las coordinaciones regionales y terceros contratados y visitas a las 
coordinaciones regionales (1 año, 1 persona,  2000 Hh – 6 viajes de 2 días a los países 
MERCOSUR);  

(c) Comunicación entre los participantes del Proyecto: los 4 responsables de las 
coordinaciones regionales y los 4 responsables por las universidades que las apoyan, 
los 4 miembros de la coordinación general, el gestor y el representante de la Unión 
Europea (1 año, 13 personas, 130 Hh).  

(d) Validación de los principales informes y entregados por la Coordinación General al 
miembro de la Unión Europea en la Unidad Ejecutora. (5 personas- 1 año – 240 Hh). 

Resultados: 

 R1.1 - Reunión inicial del proyecto. 

 R1.2 - Encuentros cuatrimestrales. 

 R1.3 - Seguimiento, control y gestión permanente del Proyecto. 

Entregables: 

 E1.1 - Acta de la reunión inicial del Proyecto 

 E1.2 - Acta de los encuentros cuatrimestrales (2 actas) 

 E1.3 - Convenio de cooperación firmado en la reunión inicial detallando los 
compromisos asumidos por los estados parte 

 E1.4 - Informes trimestrales de avance físico y financiero del Proyecto (3 informes 
consolidados y 4 de cada coordinación regional) 
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N° de actividad:  1 Nombre de la actividad: Gestión del Proyecto 

 E1.5 – Informe final del Proyecto  

Contribución de cada parte involucrada: 

 Coordinación General – Preparar y coordinar la reunión inicial; designar el gestor del 
Proyecto; indicar las organizaciones que van formar las coordinaciones regionales; 
firmar el convenio con compromiso entre los países y validar los informes trimestrales 
y el final consolidado. 

 Gestor – Preparar los encuentros cuatrimestrales e el congreso al final del Proyecto; 
consolidar los informes trimestrales y el final; validar todos los entregables 
desarrollados por las coordinaciones regionales y terceros contratados; centralizar los 
contactos administrativos con la fuente financiación; intermediar el contacto entre las 
coordinaciones regionales y la general. 

 Unión Europea –validar los compromisos firmados y los informes trimestrales y final, 
así como todos los entregables relevantes al longo del Proyecto 

Subcontratos: no aplica 
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N° de actividad:  2 Nombre de la actividad: Estructuración de las 
coordinaciones regionales 

Duración:  :  2 meses Coordinador: Coordinaciones Regionales 

Total de horas-hombre (Hh): 352 Total de costos en dólares (U$S):  41,560.00 

Objetivos Generales e intermedios:  

 OG2.1 – Establecimiento de las coordinaciones regionales del Proyecto en los 4 países;  

- OE2.1 – Preparación de la infraestructura operativa del Proyecto: equipos, oficinas 
y contratación de personal; 

- OE2.2 – Estructuración de la red de asociados para lograr apoyo local para el 
desarrollo del Proyecto. 

Descripción: 

 Tarea A2.1 – Preparación de la infraestructura en cada país miembro para 
funcionamiento de las coordinaciones regionales (1 mes- 4 personas- 80 Hh). Esa tarea 
debe ser realizada por el responsable de la coordinación regional de cada país, 
incluyendo:  

- Espacio físico en la organización que va llevarlo a cabo: una oficina con 3 puestos 
de trabajo (escritorios y sillas); (U$S 15,000.00 en total) 

- Adquisición de equipamiento para cada oficina, incluyendo la elaboración de los 
términos de referencia y la licitación: 3 computadoras de última generación (U$S 
1,000.00 x 3 comp x 4CR = U$S 12,000.00), una impresora láser a color (U$S 500.00 
x 4CR = U$S 2,000.00),  y un scanner automático (U$S 500.00 x 4CR = U$S 
2,000.00), . 

 Tarea A2.2 – Estructuración del equipo operacional del Proyecto, que va hacer la 
operación y gestión de contenido del Portal, integrando las coordinaciones regionales. 
Esta tarea comprende la elaboración de los términos de referencia, la licitación y 
contratación de los equipos operacionales del Proyecto para cada país y debe ser 
realizada por el responsable de las coordinaciones regionales, las cuales deben estar 
compuestas de la siguiente manera:  

- Para coordinar: una persona de la organización indicada por el representante 
del país en la coordinación general, de preferencia la que lleve a cabo los 
programas oficiales de uso eficiente de energía eléctrica en los países (medio 
día trabajo, 1 ano)  

- Para la operación del proyecto y gestión de contenido: un equipo de expertos 
compuesto por uno en informática, uno en bibliotecología, uno en 
comunicación, uno en marketing y dos pasantes (medio día trabajo cada uno 
hasta el final del proyecto y después la organización absorbe esa tarea)  

- Para producción y validación de contenido cargado por el equipo operacional: 
la universidad que tenga línea de investigación en eficiencia energética 
indicada por el representante del país en la coordinación general – un experto 
en EE (medio día trabajo hasta el final del proyecto y después la universidad 
absorbe esa tarea) 

 Tarea A2.3 - Estructuración de la red de asociados en cada país miembro (con un 
mínimo de 2 asociados por país), con el objetivo de lograr apoyo en términos de 
divulgación, contenido y capilaridad en esos países, así como el desarrollo de acciones 
conjuntas. La tarea abarca las siguientes etapas (1 mes – 4 personas-320Hh ): 
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N° de actividad:  2 Nombre de la actividad: Estructuración de las 
coordinaciones regionales 

(a) Selección de los potenciales asociados - organizaciones claves que trabajan o 
se interesan en el tema de eficiencia energética  - por las coordinaciones 
regionales, qua van someter un listado para validación de la coordinación 
general del Proyecto; 

(b) Contacto con los potenciales asociados por parte de las coordinaciones 
regionales (los cuales fueran validados por la coordinación general); 

(c) Firma de convenios entre la organización responsable por la coordinación 
regional y los asociados, con la aprobación de coordinación general. 

Resultados: 

Creación de la estructura operativa del Proyecto en los 4 países, abarcando: 

 R.2.1 - Conformación de las coordinaciones regionales en cada uno de los cuatro 
países, incluyendo infraestructura y contratación de personal; 

 R2.2 - Firma de convenios con las instituciones asociadas. 

Entregables: 

 E2.1 - Informe de conformación de las coordinaciones regionales, incluyendo la 
documentación del proceso de adquisición de equipos y de la contratación de personal 
operacional; 

 E2.2 - Convenios con las instituciones asociadas.  

Contribución de cada parte involucrada: 

 Coordinación General del Proyecto – aprobar la conformación de las coordinaciones 
regionales y validación del listado de los potenciales  asociados. 

 Gestor - analizar y validar los documentos de contratación y adquisición, así como los 
convenios; elaborar un informe consolidado acerca de la conformación de las 
coordinaciones regionales. 

 Coordinaciones Regionales – elaborar los documentos y realizar los procesos relativos 
a contratación y adquisición necesarios; estructurar la red de asociados en sus 
respectivos países. 

Subcontratos:  

Equipo operacional de cada país: un experto en informática, uno en bibliotecología, uno en 
comunicación, uno en marketing y dos pasantes, todos con régimen part-time. 
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N° de actividad:  3 Nombre de la actividad: Creación del Portal 

Duración: 19 meses Coordinador: Coordinación General del Proyecto  

Total de horas-hombre (Hh): 14560 Total de costos en dólares (U$S):  441,600.00 

Objetivos Generales e intermedios:  

 OG3.1 - Creación del Portal y su implantación en la Web, con todo su contenido inicial, 
según un diseño conceptual definido;  

- OE3.1 - Producción y recopilación de contenido para el Portal, incluyendo las 
informaciones relevantes existentes en el mercado, así como los exclusivos: los 
cursos, softwares y publicaciones; 

- OE3.2 – Gestión de Contenido de Portal por el equipo debidamente capacitado. 

Descripción: 

 Tarea A3.1 – Diseño conceptual del portal, que debe ser hecho por consultores 
contratados, expertos en las áreas de informática, bibliotecología, eficiencia energética 
y marketing. El diseño conceptual del Portal debe abarcar (1 mes – 4 personas – 640 
Hh):  

(a) Definición del alcance del contenido del Portal, incluyendo los temas de los cursos 
online y los contenidos que van a ser producidos en el ámbito del Proyecto, a 
saber:  

 Creación de 4 softwares para uso online, que sean útiles para simular 
resultados de proyectos de eficiencia energética, conforme definido en el 
Diseño Conceptual del Portal. Sus temas deben atender a segmentos y públicos 
diversificados y prioritarios de los 4 países de forma general, y deben ser 
validados por las coordinaciones regionales y general . 

Como sugerencia de temas se puede considerar ofertar softwares que permitan 
al propio usuario hacer un “Autodiagnósticos energéticos”, así cada uno de los 
4 debe ser enfocado en un segmento específico, como el industrial (PYMES o 
grandes), comercial, residencial, edificios públicos y municipalidades. Para 
crearlos es  necesario elaborar los términos de referencia y hacer la licitación 
para  contratación de consultoras especializadas en eficiencia energética. 

 Creación de 12 publicaciones técnicas – 6 guías técnicos, 2 estudios, y 4 Case 
Studies (proyectos exitosos de ejemplo).  

- Creación de 6 Guías Técnicos para download: 4 enfocados en los mismos 
segmentos que los softwares descritos arriba, con un título “Eficiencia 
energética en Industrias” por ejemplo; 1 acerca de financiamiento de proyectos 
de eficiencia energética, con tablas electrónicas de apoyo para obtener los 
indicadores financieros; 1 acerca de eficiencia energética en general, enfocando 
sus beneficios y donde están mayores potenciales de economía, dirigido a 
gerentes y tomadores de decisión.  

- Elaboración de 2 estudios para download enfocando dos temas importantes 
para los países de MERCOSUR: 1 acerca de la identificación y cuantificación 
del potencial de economía de energía eléctrica de MERCOSUR; 1 acerca de las 
políticas exitosas en el área de eficiencia energética implementadas en el 
ámbito de la Unión Europea y sugerencia de políticas que deben ser 
desarrolladas en MERCOSUR y cuales son los segmentos claves que deben ser 
priorizados por el bloque 

 Creación de 4 Case Studies, de 5 páginas cada uno, relatando casos de 
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N° de actividad:  3 Nombre de la actividad: Creación del Portal 

proyectos de eficiencia energética exitosos en cada uno de los países del 
MERCOSUR,  seleccionados por las coordinaciones regionales, en los 
segmentos prioritarios y sistemas con mayores potenciales de economía de 
energía eléctrica de los países. 

 Creación de Cursos online enfocados en diversos temas específicos acerca del 
tema eficiencia energética, dirigidos a públicos distintos, en español y 
portugués,  con una carga horaria mínima de 8 y máxima de 30 horas cátedra. 
Deben ser previstos inicialmente como mínimo 5 cursos que deben ser 
ofertados dos veces al año, sumando un suministro de 10 cursos con alcance de 
una media de 30 participantes por clase, en cada país, o sea, 300 personas 
capacitadas al año en cada país y 1200 en ámbito de MERCOSUR.  

La promoción, ejecución, gestión y evaluación de los cursos deben ser hechas 
por cada una de las organizaciones regionales. Esos también deben seleccionar 
los participantes que se inscriben en los mismos. Los cursos deben ser 
ofertados sin costos para los participantes. Los temas de los mismos deben ser 
descriptos en el diseño conceptual del Portal y deben ser validados por las 
coordinaciones regionales y la coordinación general, abarcando así las 
necesidades tanto de los países como generales del bloque. Los cursos deben 
tener focos diversificados, con lenguaje para cada público distinto, como por 
ejemplo: 

- Uno para profesionales de nivel gerencial, que exigen más 
conocimientos generales y conocimientos acerca de los beneficios de 
un proyecto de eficiencia energética y como hacer un proyecto 
exitoso: que es un proyecto  de eficiencia energética, como estimar su 
potencial de economía, como hacerlo, quien puede financiar, etc; 

- Uno para profesionales de nivel técnico, instaladores y estudiantes: 
conocimientos específicos sobre como operar equipos de forma 
eficiente y cuales son los equipos más eficientes; en este caso se debe 
enfocar en sistemas específicos como: eficiencia energética en 
sistemas de iluminación, motrices, refrigeración, climatización, 
calentamiento, etc.; 

- Uno para el gobierno: deben ser abordados temas que orienten a la 
elaboración de políticas: como  políticas existentes exitosas, estado 
del arte de legislación en esa área, planeamiento energético 
considerando la eficiencia energética, indicadores de consumo y 
potencial de ahorro, evaluación de programas de eficiencia 
energética, recursos externos disponibles y como obtenerlos, etc.; 

- Dos para consultores y estudiantes de universidades: formación 
profesional como eficiencia energética en sistemas específicos, el 
planeamiento y gestión de proyectos de eficiencia energética, 
indicadores, equipos y procesos eficientes, líneas de financiación y 
como obtenerlas, monitoreo y evaluación de un proyecto de eso tipo 
y otros. 

(b) Definición de la estructura de la información suministrada en el Portal, o sea, la 
forma de navegación y su menú. Para facilitar el acceso a las informaciones, el 
Portal debe tener un buen sistema de búsqueda, donde se pueda recuperar todo el 
contenido, sea por tipo de información, por tema y sector abordado, o por país de 
origen. Para eso, el contenido debe ser cargado y clasificado en diversas categorías 
distintas, como una gran matriz, conforme se presenta en la tabla 10. Un ejemplo 
de esa clasificación puede ser la carga de un software de Brasil para estimar la 
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N° de actividad:  3 Nombre de la actividad: Creación del Portal 

economía que se puede obtener en un Proyecto. Así, él sería clasificado de la 
siguiente forma: 

(1) Tipo de información::  Software 

(2) Tema abordado::                 Motor eléctrico 

(3) Sector de aplicación::           Industria  

        Saneamiento 

(4) País de origen:                Brasil 

La estructura debe considerar que además de los cursos online y los contenidos 
producidos en el ámbito del Proyecto, el Portal debe ofertar también: 

 Contenidos enviados por los propios usuarios, como tesis, papers, etc. Como 
es característico de un Portal, debe haber también contenidos cualificados 
producidos en el mundo por los agentes que actúan en el área - directamente 
en el portal o por medio de links  - resultantes del trabajo de los equipos 
operacionales de identificación y búsqueda de contenidos relevantes 
disponibles en la Web y los de forma no electrónica, de difícil acceso para que 
sean digitalizados y difundidos por medio del Portal.  

 Herramientas para colaboración online entre los usuarios del Portal, como 
forum, chat, espacios restrictos para trabajos conjuntos, como repositorio de 
documentos, etc. La idea es estimular la interacción entre expertos, estudiantes 
y profesionales de los países de MERCOSUR, para que puedan formarse un 
mínimo de tres comunidades de practica inicialmente, una para cada tema 
siguiente: políticas de eficiencia energética (programas y legislación); estudios 
e investigaciones existentes; proyectos exitosos; 

(c) Elaboración de los términos de referencia para adquisición de hardware y 
software, para la contratación de la empresa informática para desarrollo del portal 
físico y de la contratación de la empresa especializada para crear los cursos. 

 Tarea A3.2 – Desarrollo del portal en multilenguaje, con versión en portugués y 
español, abarcando las siguientes etapas: 

(a) Adquisición de software de plataforma informática para desarrollo del Portal 
(U$S 150,000.00) y un software de monitoreo e evaluación de portales (U$S 
30,000.00), como Webtrends, por ejemplo. Esta etapa será llevada a cabo por el 
Gestor con base en los términos de referencia desarrollados en la tarea A3.1.  

(b) Contratación de una empresa informática para el diseño de la estructura y 
visual del Portal, su programación, implantación en un servidor (U$S 1,500.00) 
en MERCOSUR y ponerlo disponible en la Web, incluyendo el registro de la 
dirección del sitio (www.mercosureficiente.com) en el organismo competente, 
la programación de los cursos para el Portal, la capacitación (1 día de 
duración) de los equipos operacionales contratados y de los expertos de las 
universidades (la empresa informática trabajará por 2 meses - 2 personas - 640 
Hh) 

Obs: el Portal debe ser preparado para multilenguaje, lo que significa su capacidad de 
recibir contenidos de idiomas distintos, como portugués y español, y presentar a los 
usuarios en dos versiones, para que elijan cual desean. En el caso de esta tarea, los textos 
generales, como el menú y textos fijos, deben tener su traducción prevista en el término de 
referencia para contratación de la empresa informática.  

 Tarea A3.3 – Producción de los contenidos exclusivos que serán ofertados inicialmente 
en el Portal, o sea, los 5 cursos online, los 4 softwares y las 12 publicaciones técnicas. 
Todos deben estar en multilenguaje, con versión en portugués y español. Las 

http://www.mercosureficiente.com/
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N° de actividad:  3 Nombre de la actividad: Creación del Portal 

universidades que apoyan el Proyecto en los 4 países que van crear esos contenidos (2 
meses – 4 personas - 1280 Hh).  

Obs: los contenidos exclusivos producidos en el ámbito del Proyecto deben tener su 
traducción prevista en el término de referencia para su contratación, debiendo venir en los 
2 lenguas: portugués y español.   

 Tarea A3.4 – Gestión del Contenido del Portal – consiste en la búsqueda, selección e 
inclusión de contenidos iniciales en el Portal, disponibles en la Web o no, por los 
equipos operacionales de cada país, validado por los respectivos expertos de las 
universidades de apoyo, siguiendo el manual operacional definido en el Diseño 
Conceptual del Portal, en términos de clasificación, formato, lenguaje, temas 
abarcados, gestión del conocimiento, etc. Esta es una tarea permanente del Proyecto  
que debe empezar después de la implantación del mismo, o sea, en el tercer mes de la 
actividad 3 (6 mes - 20 personas – 12.000 Hh)  

Obs: los contenidos dinámicos serán inseridos por cada país en sus respectivas lenguas, 
sino los costos operacionales serian muy elevados.  

Resultados: 

 R3.1 - Definición conceptual del portal 

 R3.2 - Adquisición de softwares para construcción y evaluación del Portal  

 R3.3 - Creación del Portal, producción y la recopilación y carga de su contenido inicial, 
así como su implantación en la Web. 

 R3.4 - Capacitación del equipo operacional 

Entregables: 

 E3.1 - Portal MERCOSUR Eficiente  

 E3.2 - Informe del Diseño Conceptual del Portal MERCOSUR Eficiente 

 E3.3 - Manual de Gestión de Contenido de Portal MERCOSUR Eficiente 

 E3.4 - Términos de referencia para las contrataciones y adquisiciones 

 E3.5 - Dirección del Portal en la Web (www.mercosureficiente.com.) 

 E3.6 - Contenido inicial producido para el Portal:  5 Cursos Online; 4 softwares de 
“Autodiagnóstico”; 12 publicaciones técnicas (6 guías técnicos, 2 estudios y 4 Case 
Studies) 

Contribución de cada parte involucrada: 

 Coordinación General del Proyecto – validar el Portal y los temas de los contenidos 
producidos 

 Gestor - providenciar todos los procesos de contratación y adquisición necesarios; 
analizar y aprobar todos los productos desarrollados en el ámbito de la actividad 

 Expertos – elaborar el diseño conceptual del Portal, incluyendo la descripción de los 
contenidos producidos; elaboración de la metodología de gestión de contenido; 
elaborar los términos de referencia para contratación de la consultora para crear los 
cursos y adquisición de los softwares 

 Coordinaciones regionales – selección de los proyectos exitosos; gestión del contenido 
del Portal; validación de los productos producidos 

 Universidades de apoyo – creación los softwares y publicaciones técnicas para el Portal 

 Unión Europea – analizar y validar los productos desarrollados 

http://www.mercosureficiente.com./
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N° de actividad:  3 Nombre de la actividad: Creación del Portal 

Subcontratos:  

 Expertos en informática, bibliotecología, eficiencia energética y marketing 

 Empresa informática para desarrollo del Portal 

 Consultora para crear los cursos online 
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N° de actividad:  4 Nombre de la actividad:  Lanzamiento y Promoción del 
Proyecto 

Duración: 2 meses Coordinador: Coordinación General del Proyecto 

Total de horas-hombre (Hh): 704 Total de costos en dólares (U$S):  79,820.00 

Objetivos Generales y intermedios:  

 OG4.1 –Planear las estrategias de lanzamiento y de actuación del Proyecto en sus tres 
primeros años con vistas a alcanzar el mayor número de personas posibles integrantes de 
su publico objetivo y tornar una referencia en el área, útil para el MERCOSUR y sus países 

- OE4.1 – Elaboración de un Plan de Marketing para el Proyecto;  

 OG4.2 –  Lanzamiento y divulgación del Proyecto en los cuatro países y en MERCOSUR  

- OE4.2 - Realización de eventos locales de lanzamiento en cada uno de los países y 
uno oficial en MERCOSUR 

Descripción: 

 Tarea A4.1 – Elaboración de un Plan de Marketing para el Proyecto, desarrollado 
conjuntamente por los expertos en marketing integrantes del equipo operacional de 
cada país, abarcando todos los aspectos de su evolución a lo largo de los primeros tres 
años, como: nuevos productos y servicios a ser ofertados; estrategias de extensión de la 
red de asociados; estrategias de promoción del Proyecto, alcanzando el planeamiento 
de su lanzamiento (320 Hh – 1 mes- 4 personas) 

 Tarea A4.2 – Realización de eventos para lanzamiento y promoción inicial del 
Proyecto, con los objetivos de presentarlo, obtener apoyo político y capilaridad. Serán 
hechos (1 mes – 4 personas - 320 Hh): 

 Un evento principal en MERCOSUR, organizado por el Gestor, con la 
participación de los miembros de la coordinación general, los responsables por 
las coordinaciones regionales y universidades de apoyo, el representante de la 
Unión Europea integrante de la Unidad Ejecutora, los asociados y autoridades 
convenientes de MERCOSUR y Europa. 

 Cuatro eventos menores, donde los participantes además de los 
correspondientes a cada país estarán los principales agentes que actúan en el 
área de eficiencia energética y  representantes del público objetivo del 
Proyecto. 

 Costos para equipo del Proyecto: 2 días - 9 personas - 144 Hh / Viajes: 9 de 
MERCOSUR y 1 de Europa  

 Costos de contrataciones para los 5 eventos con material promocional: U$S 
52,000.00 

Obs: las horas hombre del gestor en esa tarea están abarcadas por la Actividad 1, 
de Gestión. 

Resultados: 

 R4.1 – Planeamiento de las estrategias para lanzamiento y desarrollo del Proyecto por 
sus primeros tres años  

 R4.2 – Lanzamiento oficial del Proyecto en MERCOSUR  

 R4.3 - Lanzamiento oficial del Proyecto en los cuatro países 
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N° de actividad:  4 Nombre de la actividad:  Lanzamiento y Promoción del 
Proyecto 

Entregables: 

 E4.1 - Plan de Marketing del Proyecto para sus 3 primeros años 

 E4.2 - Material promocional (folletería,  regalos promociónales, etc.) 

 E4.3 – Informe de realización del evento principal de lanzamiento en la sede de 
MERCOSUR 

 E4.4 - Informe de realización de los eventos de lanzamiento regionales en cada país 
miembro 

Contribución de cada parte involucrada: 

 Coordinación General del Proyecto – presentarse como responsable del Proyecto en el 
evento principal de lanzamiento  

 Gestor – llevar a cabo todo lo necesario para la organización del evento principal, y la 
validación del Plan de Marketing del Proyecto 

 Coordinaciones Regionales del Proyecto - llevar a cabo todo lo necesario para la 
organización del evento del país respectivo; desarrollo del Plan de Marketing del 
Proyecto conjuntamente; preparar informe relatando sus respetivos eventos locales 

  Unión Europea –validar el Plan de Marketing 

Subcontratos: no aplica 
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N° de actividad:  5 Nombre de la actividad:  Evaluación del Proyecto 

Duración: 4,5 meses Coordinador: Coordinación General del Proyecto 

Total de horas-hombre (Hh): 320 Total de costos en dólares (U$S):  9,600.00 

Objetivos Generales e intermedios:  

 OG5.1 – Evaluar los resultados del Proyecto para comprobar su eficacia y sus impactos;  

- OE5.1 – Elaborar una metodología de evaluación estandarizada para los cuatro 
países;  

- OE5.2 – Evaluar y diseminar los resultados del Proyecto para las partes 
involucradas todos los años 

Descripción: 

 Tarea A5.1 – Elaboración de una metodología de evaluación estandarizada del 
Proyecto para todos los países, desarrollado conjuntamente por los expertos 
integrantes del equipo operacional de cada país (4 personas- 2 semanas- 160 Hh), 
abarcando:  

- Metodología de levantamiento de datos: investigaciones con usuarios, 
asociados y otras partes alcanzadas por los beneficios del Proyecto, 
investigación con los participantes de los cursos ex-ante y ex-post, consultas de 
las estadísticas de acceso monitoreadas por el software de evaluación del 
Portal; etc 

- Segmentación del público registrado en el Portal y análisis de su perfil y 
demandas de contenido de cada país 

- Definición de los indicadores 

- Periodicidad de evaluación 

- Forma de diseminación y retroalimentación de los resultados obtenidos.  

 Tarea A5.2 – Acompañamiento y evaluación de los resultados iniciales del Proyecto, 
después de sus primeros 3 meses de lanzamiento, como una experiencia piloto. Debe 
ser elaborado un informe por cada coordinación regional y enviada al Gestor para su 
consolidación para remitir a la coordinación general y la fuente de financiación. Esa 
tarea tiene la duración de cuatro meses, así divididos: tres meses de acompañamiento 
del Portal y dos semanas para evaluación y elaboración de los informes. (4 personas – 
3,5 meses- 160 horas) 

Obs: La diseminación de los resultados será hecha en el ámbito de la actividad 6, de Difusión. 

Resultados: 

 R5.1 - Elaboración de la metodología de evaluación de los resultados del Proyecto, así 
como su aplicación 

 R5.2 - Presentación y diseminación de los resultados del Proyecto y revisión de las 
directrices de actuación  

Entregables: 

 E5.1 - Metodología de evaluación estandarizada del Proyecto 

 E5.2 - Informe anual de evaluación de resultados del Proyecto consolidado 

 E5.3 - Actas de los encuentros anuales entre los participantes del mismo para la 
presentación, diseminación y análisis de los resultados del Proyecto 



MERCOSUR EFICIENTE   | 
 

 

 

51 

N° de actividad:  5 Nombre de la actividad:  Evaluación del Proyecto 

Contribución de cada parte involucrada: 

 Coordinación General del Proyecto – validación de los informes de evaluación de 
resultados del Proyecto consolidado y regionales y participación en los encuentros 
anuales  

 Gestor – Consolidación de los resultados del Proyecto y elaboración del informe para 
envío a la coordinación general y la fuente de financiación. 

 Coordinaciones Regionales del Proyecto - elaboración conjunta de la metodología de 
evaluación del Proyecto; evaluación y análisis de los resultados del mismo;  
elaboración de los respectivos informes de resultados. Preparación de los encuentros 
anuales. 

  Unión Europea –participar de los encuentros anuales y validar los resultados del 
Proyecto  

Subcontratos:  no aplica 
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N° de actividad:  6 Nombre de la actividad:  Difusión  

Duración: 4,5 meses Coordinador: Coordinación General del Proyecto 

Total de horas-hombre (Hh): 304 Total de costos en dólares (U$S):  122,460.00 

Objetivos Generales e intermedios:  

 OG6.1 – Dar por cerrada la implementación del Proyecto, presentando a todos los 
involucrados el contenido del informe final del mismo 

- OE6.1 – Llevar a cabo un congreso - “MERCOSUR Eficiente” por las 
coordinaciones regionales y general, donde será hecho el cierre del Proyecto 

- OE6.2 – Diseminar los resultados e impactos del Proyecto para las partes 
involucradas 

 OG6.2 – Integrar los stakeholders del área de eficiencia energética de los países de 
MERCOSUR  

- OE6.3 – Presentar a la comunidad involucrada en el tema de eficiencia energética 
de los países los contenidos del Portal aplicados, aumentar la diseminación del 
tema, la divulgación y alcance del Portal para su público objetivo 

Descripción: 

 Tarea A6.1 – Realización de un Congreso llamado “MERCOSUR Eficiente”. Es un 
evento que debe ocurrir cada 2 años, en cada uno de los países del MERCOSUR 
alternadamente. El congreso debe tener 3 días de duración: 2 para participación de  los 
stakeholders del área de eficiencia energética de MERCOSUR y el último día para 
reunión entre los participantes del Proyecto: 

- Los 2 primeros días serán dedicados a presentaciones para difundir el tema 
eficiencia energética, aumentar la integración de los stakeholders del área de 
eficiencia energética de MERCOSUR, contribuir para el intercambio de 
informaciones entre ellos y para que  conozcan que hace cada uno, así como las 
dificultades y demandas de ese mercado. Para eso serán llamados expositores 
de MERCOSUR (2) y Europa (2). 

- El último día será solamente para los participantes del Proyecto, donde se van 
a diseminar los resultados e impactos del Proyecto para las partes 
involucradas y discutir los próximos pasos del mismo. En ese primer congreso 
la reunión tiene también como objetivo presentar el informe final del proyecto 
y dar por cerrada la implementación del mismo, que a partir de entonces debe 
tener sus costos y operación absorbida por los respectivos gobiernos de los 
países involucrados. En esa ocasión los responsables de las coordinaciones 
regionales deben presentar los resultados de sus países de sus respectivos 
países y un miembro de la coordinación general debe presentar el informe 
final consolidado del Proyecto. 

El congreso debe ser llevado a cabo por la coordinación general del Proyecto, por 
medio del Gestor, con apoyo de las coordinaciones regionales y sus respectivas 
universidades de apoyo y los asociados.  

Serán necesarios 3 meses para organizar el evento, y un mes para divulgar su 
realización y elaborar los entregables de la actividad, sumando todo 4 meses . 

 Costos para equipo del Proyecto: 3 días - 10 personas - 240 Hh / Viajes: 6 de 
MERCOSUR y 1 de Europa; 

 Costos para expositores: 2 días - 4 personas - 64 Hh / Viajes: 2 de MERCOSUR y 2 
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N° de actividad:  6 Nombre de la actividad:  Difusión  

de Europa; 

 Costos de contrataciones para el evento: U$S 100,000.00 

Obs: las horas hombre del gestor en esa tarea están abarcadas por la Actividad 1, de 
Gestión. 

Resultados: 

 R6.1 – Proyecto cerrado (la implementación), con la presentación y diseminación de 
sus resultados y revisión de las directrices de actuación para los próximos años 

 R6.2 – Aumento de la diseminación del tema eficiencia energética, de la divulgación y 
alcance del Portal para su público objetivo, contribuyendo así para que se torne una 
referencia en el área de eficiencia energética en MERCOSUR  

Entregables: 

 E1.1 - Publicación con los trabajos presentados en el congreso 

 E1.2 - Síntesis del evento  

 E1.3 - Acta de la reunión limitada cerrando el Proyecto 

Contribución de cada parte involucrada: 

 Coordinación General del Proyecto – validación de informe final del Proyecto y 
coordinación del mismo 

 Gestor – Organización del congreso; consolidación de los informes finales del Proyecto 
y elaboración del informe para envío y presentación a la coordinación general y la 
fuente de financiación 

 Coordinaciones Regionales del Proyecto - presentación sobre sus países en la reunión 
limitada 

  Unión Europea –participación en el evento y la reunión limitada, así como la 
validación del informe final consolidado del Proyecto. 

Subcontratos:  

Servicios de organización del evento, incluyendo catering, producción de la publicación 
resultante, etc. 
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Para continuidad del proyecto en los próximos años las siguientes actividades deben ser llevadas a cabo 

por los países involucrados, de forma similar a las mencionadas en las fichas anteriores de mismo 

nombre, pero en menor proporción. 

1. Gestión del proyecto (actividad permanente) 

2. Gestión de contenido (actividad permanente) 

3. Producción de contenido (periódica) 

4. Promoción (periódica) 

5. Evaluación (periódica) 

6. Difusión (periódica – bienal) 

El presupuesto anual de cada país para continuidad del proyecto está previsto en el punto de Medios y 

Costos. 
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5 .3 .  C R O N O G R A M A  D E  A C T I V I D A D E S  

 

El cronograma de actividades del proyecto es presentado en la figura 12,  en el grafico de 
GANTT.  El proyecto llevará un año de duración, lo que abarca solamente su implantación, o 
sea, la creación del portal MERCOSUR Eficiente y de todo lo más necesario para su continuidad 
en los próximos años. 

Es importante decir que, conforme la ficha de detalle de la actividad 3, “Creación del Portal”, 
tanto las tareas de desarrollo del mismo como la de gestión de contenido están incluidos. El 
Portal estará listo en el tercer mes de la actividad y los demás 7 meses son relativos a gestión de 
contenido, la cual debe ser una tarea permanente, así como la Gestión del Proyecto. 

 

 Figura 12 – Diagrama de GANNT 
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6. MEDIOS Y COSTOS 
 

En eso punto están presentados de forma resumida los costos del Proyecto por actividad y su 
composición en términos de responsable, de tipo de costo y actividad. 

6 .1 .  P R E S U P U E S T O  D E L  P R O Y E C T O  
 

Los recursos descriptos abajo hacen referencia a los costos de implementación del Proyecto, que 
debe llevar 1 año. En la fase de operación del Proyecto no existirá mas apoyo de la fuente 
financiación, entonces los gobiernos de los países deben incorporarlo como una actividad 
permanente en sus políticas de eficiencia energética.  

Así los recursos pueden ser divididos en materiales, horas hombres y viajes. La descripción de 
cada uno sigue agregado por actividad en la tabla 13 abajo. 

 Tabla 13 – Resumen de los Costos de Proyecto por Actividad 

 

 

Los costos están detallados por tarea en la descripción de las respectivas actividades en el punto 
5 de eso documento (“Actividades Detalladas”).  

Para calcular los costos del Proyecto fueran consideradas las siguientes tasas descriptas en la 
tabla 14. 

 

 Tabla 14 – Tasas consideradas para cálculo de los costos 

Tasa U$S 
  

Personal  

Pago de hora-hombre (Hh) medio de profesional de MERCOSUR  30.00 

Pago de hora-hombre (Hh) medio de profesional de Unión Europea 70.00 

Pago de hora-hombre (Hh) medio de un pasante en MERCOSUR  5.00 
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Tasa U$S 
  

Viajes  

Pago medio de viáticos en viajes a MERCOSUR (por día)  150.00 

Precio de Pasajes media en MERCOSUR (ida y vuelta) 300.00 

Precio de Pasajes media de Europa a MERCOSUR (ida y vuelta) 1,000.00 

 

Las figuras siguientes presentan la división de los costos por tipo y parte responsable. 

Los costos son compuestos en: 

 Horas-hombre - recursos humanos relacionados a la estructura coordinativa y 
operativa del proyecto 

 Materiales – equipos, softwares, etc 

 Viajes – viáticos y pasajes  

 Servicios – contratos de servicios con terceros 

 

 Figura 13 – Composición de los costos por tipo  

Servicios

17%

Materiales

21%

Horas-hombre 

59%

Viajes

3%

 

 

Del presupuesto total del Proyecto, está previsto que el monto debido a la fuente de 
financiación (U$S 816,650.00) es correspondiente a 81% y los demás (U$S 186,710.00) son 
contrapartida de los países involucrados conjuntamente, cabiendo a cada uno el monto de U$S 
46,678.00, conforme el grafico siguiente. La contrapartida dice respecto a las horas-hombres de 
la gestión del proyecto y uso de la infraestructura, como oficinas por ejemplo. 
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 Figura 14 – Composición de los costos por responsable  

Financiación

81%

Contrapartida

19%

 

 

En términos de las actividades, el presupuesto  está mas concentrado en la 3 (65%), que trata de 
la creación del Portal, lo cual es el objeto del Proyecto, abarcando la mayor parte de contratación 
de servicios y adquisiciones. 

 

 Figura 15 – Composición de los costos por actividad 
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6 .2 .  P R E S U P U E S T O  P A R A  C O N T I N U I D A D  D E L  P R O Y E C T O  
 
Después del encerramiento de las actividades de implantación del proyecto, al final de un año, 
lo mismo debe continuar en operación, llevado a cabo por las estructuras de coordinación y 
operación implantadas, incluyendo el mantenimiento de sus costos. 

Las siguientes actividades deben continuar para que el proyecto tenga continuidad, pero en 
proporciones bien menores que la fase anterior: 

 
1. Gestión del Proyecto 

2. Gestión de contenido 

3. Producción de contenido 

4. Promoción 

5. Evaluación 

6. Difusión 

 
La tabla abajo presenta el presupuesto medio anual que el proyecto necesita y su composición 
en términos de tipo de costos y cuanto cabe a cada uno de los países.  

 

 Tabla 15 – Presupuesto medio anual para continuidad del Proyecto 

 
 
Se puede observar que, el presupuesto anual para el proyecto corresponde a aproximadamente 
40% del total previsto para la implantación del Proyecto,  pero en el caso del presupuesto por 
país hay un incremento de 125%, visto que en eso fase los mismos no cuentan mas con la 
financiación externa. 
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6 .3 .  P O S I B L E S  F U E N T E S  D E  F I N A N C I A M I E N T O  
 
Es de vital importancia para el MERCOSUR disponer de los recursos, acudiendo a la 
Cooperación Internacional, para poder levantar una de las mayores barreras de la eficiencia 
energética, la cual es la falta de información, capacitación, transferencia de tecnología, 
desarrollo de programas, y otras. 

Para el efecto se han analizado algunas de las potenciales fuentes de financiamiento para el uso 
eficiente de energía en los organismos de cooperación Multilateral, de Cooperación Bilateral y 
ONGs, el análisis ha sido amplio y resultaría utópico suponer que se han detectado todos los 
organismos, pero podemos decir que están la mayoría de los más relevantes.  

Para la financiación de este proyecto lo más conveniente seria recoger a un organismo próximo 
de MERCOSUR, con antecedentes de financiación, como la Unión Europea, por ejemplo. 

 
 

Organismos Principales: 

 

 7th Framework Programme for Research and Technological Development (FP7) 

Es un programa de la Unión Europea, el cual financia la investigación, desarrollo tecnológico y 
proyectos. Donde se contempla en el área de energía, el financiamiento de tecnologías que 
mejoren la eficiencia energética y generen economía de energía tanto en los usos primarios y 
finales, en todo el ciclo de producción, transporte, servicios e industrias. 

 Environment Business Finance Program (EBFP) 

Corresponde a financiamiento para programas del Banco Mundial a proyectos en el área de 
eficiencia energética, y estos pueden ser financiamientos directos, líneas de crédito. 

 Energy Sector Management Assistance Program (ESMAP) 

Es un programa de asistencia técnica con los auspicios del Banco Mundial y el PNUD, y unos de 
sus objetivos es reducir las barreras  que dificultan la implementación de proyectos de eficiencia 
energética. Entre sus servicios se incluyen estudios técnicos, divulgación de las mejores 
prácticas y trabajo de pre-inversión.  

 Gold Standard Foundation  

Es una fundación sin fines de lucro, que financia proyectos en energías renovables y eficiencia 
energética, en las siguientes áreas: eficiencia energética industrial, doméstica, sector público, 
comercial, sector agrícola y transporte, entre otros. 

 Renewable Energy and Energy Efficiency Partnership (REEEP) 

Es una ONG que tiene una línea de financiamiento para proyectos en fuentes alternativas y 
eficiencia energética.  

 E+Co: Energy Trough Enterprise 

Es un fondo de inversiones que financia emprendimientos en energía limpias y eficiencia 
energética en los países en desarrollo, que puedan causar impactos sociales y ambientales 
además de viabilidad financiera. Algunos de los objetivos a seguir de los proyectos deben ser:  

 Mejorar la calidad de vida debido al servicio de energía eléctrica; 
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 Utilizar la tecnología adecuada en términos de costo, capacidad de pago e impacto 
ambiental; 

 Influir a políticos y formadores de opinión para apoyar iniciativas de energías 
renovables y eficiencia energética y promover el entendimiento de esas dos áreas. 

 United Nations Industrial Development Organization (UNIDO) 

La Organización de la Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial, entre sus áreas de acción 
se encuentra la Energía y Medio ambiente. Los programas en el área de energía financian 
proyectos identificados con el uso final de energía. 

 Banco Mundial (BIRD) 

Posee una línea de financiamiento con la cual apoya proyectos dirigidos hacia la energía 
renovable y eficiencia energética. 

 Kfw  

Cooperación proveniente del gobierno alemán que canaliza a través del Kfw, fondos hacía 
países en desarrollo.  

 Agencia Alemana para la Cooperación (GTZ) 

Trabaja bajo instrucciones del Ministerio de Cooperación y Desarrollo (BMZ), quien ha 
encargado a la GTZ la implementación de Cooperación Técnica. Sus fondos son utilizados 
exclusivamente para proyectos de cooperación para el desarrollo. 

 U.S. Agency for International Development (USAID) 

Promueve la eficiencia energética a través del desarrollo de políticas e implementación de 
proyectos, relacionados al fortalecimiento y desarrollo económico – social 

 Global Efficiency and Renewable Energy Fund (GEEREF) 

Es un fondo creado para el financiamiento de proyectos de eficiencia energética y energías 
renovables. Son prioridades a tecnologías que respeten el medio ambiente y que hayan sido 
comprobadas técnicamente. 

 Global Environment Facility (GEF) 

Agencia de financiamiento independiente que apoya países en desarrollo en proyectos y 
programas que protejan el medio ambiente. Con sus recursos fue creado en Brasil el Procel Info, 
el programa de difusión de información de eficiencia energética mencionado anteriormente. 
También para el Proyecto GEF de Eficiencia Energética en Argentina, cuyo objetivo global 
consiste en: reducir las emisiones de gases que pueden aumentar el riesgo del cambio de clima 
mediante la remoción sistemática de las barreras que impiden las actividades y las inversiones 
en eficiencia energética y conservación de energía. Uruguay también está llevando a cabo en el 
momento su Programa de Ahorro de Energía con recursos de GEF. 

 IEA Technology Cooperation Program 

Programa para países miembros o no. Pueden participar instituciones gubernamentales o de 
tecnología de energía, de investigación, universidades, y otras. La colaboración puede ser 
financiada en la forma de costos divididos o por la división de tareas, o una mezcla de las dos 
formas. El programa de trabajo y la estrategia de cada acuerdo deben estar alineados con los 
objetivos de IEA.  

 

 



MERCOSUR EFICIENTE   | 
 

 

 

62 

 United Nations Development Programme (UNDP). Environment and Energy 

En este programa, la UNDP apoya iniciativas en el área de energías sustentables con énfasis en 
eficiencia energética, fuentes renovables y planeamiento energético. 

 Fondo de Energía Sustentable y Cambios Climáticos (SECCI) - BID 

Este fondo de BID tiene el objetivo de apoyar económica y ambientalmente las opciones 
energéticas para reducir el cambio climático en América Latina y Caribe, por medio del 
incentivo de inversiones en energías renovables, eficiencia energética, desarrollo de 
biocombustibles, financiación de carbono y expansión de las opciones de energías sustentables. 

 Otras fuentes de financiamiento que han participado en proyectos de eficiencia 
energética en América Latina son: 

 Banco Japonés de Cooperación Internacional (JBIC) 

 Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 

 Corporación Financiera Internacional (IFC) 
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7. IMPACTO DEL PROYECTO 
 

El Proyecto, la creación del Portal MERCOSUR EFICIENTE, forma parte de una estrategia 
Cultural-Educacional para reducir una de las barreras para adoptar comportamientos 
energéticamente eficientes, la falta de información y capacitación, y como tal, tendrá impactos 
directos e indirectos con sus correspondientes beneficiarios.  

Los resultados esperados para un Proyecto de información y capacitación en eficiencia 
energética son cualitativos y están relacionados con otras líneas de acción que emprendan los 
gobiernos en ese sentido. Los resultados por si solos, no tienen capacidad de producir efectos 
directos en el mercado, estos se verán fortalecidos junto con acciones de otros tipos de 
programas de eficiencia energética (LEPETITGALAND, 2007). 

El modelo causal definido por International Energy Agency - IEA para evaluar los impactos que 
los programas de información de eficiencia energética causan en el mercado (IEA, 2005) es 
utilizado por diversos centros en los Estados Unidos, como el CTAC y AgTAC, de SCE 
ubicados en California y puede esquematizarse en la Figura 16.  

 

 Figura 16 – Lógica de impactos del Proyecto en el mercado 

 
 

Como publico beneficiario del proyecto se identifican dos tipo que serán descriptos en los 
puntos siguientes: directos y indirectos, conforme ilustra el diagrama siguiente. 

 

 Figura 17 – Diagrama de grupos beneficiarios del Proyecto 

 

Resultados de las 
acciones  del 

Proyecto 

 

Reducción de las 
Barreras 

 

Beneficios 
Potenciales 



MERCOSUR EFICIENTE   | 
 

 

 

64 

7 .1 .  R E S U L T A D O S  D E L  P R O Y E C T O  

 

En la tabla siguiente se resumen los resultados esperados con el Proyecto MERCOSUR 
EFICIENTE: 

 

 Tabla 16 – Resultados de la creación del Portal MERCOSUR EFICIENTE 

Resultado Estimativa Fuente de verificación 

1. Creación de un portal dónde haya:  

 Información centralizada, de fácil acceso y 
comprensión, en español y portugués 

 Informaciones confiables y relevantes, 
dirigidas a la problemática regional 

 Clasificación de la información en una matriz 
completa que facilite la búsqueda 

 Información aplicada, pronta para el uso,  
ajustada a las necesidades de la región 
(buenas practicas, guías técnicas, casos de 
éxito, herramientas informáticas) 

 Desarrollo de estudios relevantes, de valor 
estratégico 

Se espera, una media 
anual de 60.000 accesos al 
portal por mes (1). 

Informe de evaluación de 
resultados del Proyecto 
consolidado 

  

2. Desarrollo de los cursos online 

 Contribución a la formación en eficiencia 
energética de profesionales, estudiantes, 
investigadores, técnicos y empresarios 

Se estima ofertar un 
mínimo de 10 cursos al 
año, alcanzando una 
media de 30 alumnos 
cada uno. Así deben ser 
alcanzados 300 alumnos 
por año (2). 

3. Desarrollo de softwares online 

 para simular resultados de proyectos de 
eficiencia energética, 

 para hacer autodiagnósticos energéticos 

enfocados a segmentos específicos 

4 softwares dirigidos a 
distintos segmentos 
específicos 

4. Formación de una red de expertos 

 Las coordinaciones regionales, compuestas de 
expertos y actores relevantes del área, 
configurarán una red temática, de valor  
estratégico para el bloque, en el desarrollo de 
proyectos de cooperación 

 Se llevarán a cabo acciones para promover la 
integración de expertos, como congresos o 
debates online, intercambios de información. 

Se espera formar un 
mínimo de 03 
comunidades de practica, 
una para cada tema 
siguiente: políticas de 
eficiencia energética 
(programas y 
legislación); estudios e 
investigaciones 
existentes;  proyectos 
exitosos (3). 

Notas: 

(1) Por ser algo nuevo, no se conoce la demanda existente o potencial por los productos y servicios ofertados por el 
Proyecto. Para eso seria necesario contratar una institución de investigación para llevar a cabo una investigación de 
mercado profunda en los cuatro países. Tampoco en Brasil se conoce la real demanda. 
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(2) Estimativa  para el primer año de actividad del Proyecto. Después se espera un aumento en la demanda por cursos 
por su oferta, alcanzando así más alumnos. Los cursos ofertados inicialmente también pueden ser repetidos conforme 
la demanda. 

(3) Se espera formar redes de expertos, o  sea “comunidades de práctica” para intercambiar informaciones y realizar 
proyectos conjuntos, en cooperación. El uso del forum del portal en los temas mencionados debe ser  estimulado. 

7 .2 .  I M P A C T O S  D I R E C T O S  D E L  P R O Y E C T O  

 

Los impactos directos del Proyecto afectarán a los beneficiarios directos, que son su público 
principal, para quienes estarán destinadas las acciones del Portal.  

Los beneficiarios directos pueden clasificarse en distintas categorías: Profesionales, 
investigadores, estudiantes, técnicos de nivel intermedio, instaladores, pequeñas y medianas 
empresas, empresas de servicios energéticos y agentes gubernamentales. Estos agentes 
intermediarios, son los que tienen la capacidad necesaria para llevar a cabo acciones de 
desarrollo del mercado de eficiencia energética. 

A continuación se detalla el impacto Directo del Proyecto en cada uno de los grupos 
beneficiarios. 

 

Profesionales y Técnicos: 
 

 Calificación profesional y aumento de oportunidad de empleo por disponibilidad de 
recursos de capacitación online, accesibles desde el lugar de residencia y adaptado a la 
problemática de la región 

 Vinculación con otros profesionales y técnicos de la región a través de espacios de 
discusión virtual generados por el Portal 

 Acceso a las últimas novedades tecnológicas y de conocimiento de uso eficiente 
 

Empresas Pequeñas y Medianas: 
 

 Posibilidad de realizar modificaciones en infraestructura tendientes a mejorar la 
eficiencia energética de sus instalaciones por disponer de información y capacitación 
accesible, comprensible y adecuada a la problemática regional, que de otra forma, aún 
contando con la posibilidad de recursos no se concretarían  

 Mayores ventajas competitivas por la reducción de costos debido a la implementación 
de medidas de eficiencia eléctrica 

 Menor riesgo en los proyectos de eficiencia energética por el origen confiable y 
validado de la información. Mayor confiabilidad de los beneficios de los proyectos 
atendiendo que se cuenta con casos de medidas ya implementadas con resultados 
reales. 

 Menores costos en la obtención de la información debido a una mayor accesibilidad de 
la misma 

 Formación permanente de sus funcionarios, que estarán calificados para la gestión y 
reducción de los costos de energía. 

 Oportunidad de cooperación entre empresas similares de diferentes países. 

 Mejor imagen de las empresas por la mayor responsabilidad ambiental  

 Oportunidad de obtener créditos de carbono 
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Investigadores/Universidades:     
 

 Posibilidad de formación de una red regional de expertos en temas de eficiencia 
energética, potenciando la creación e intercambio de conocimiento y la posibilidad de 
acceder a financiación para desarrollar nuevos estudios en el tema. 

 Fortalecimiento de la formación en eficiencia energética en la región 

 Información calificada para soportar estudios que proporcionen innovaciones 
adaptadas a la región, a partir del conocimiento de nuevas tecnologías intermedias más 
eficientes, o investigaciones en desarrollo en otros países, políticas e indicadores 
estratégicos, etc. 

 Intercambio de conocimientos entre investigadores de otros países 

 Identificar sus pares/complementos para desarrollar las acciones multidireccionales de 
investigación 

 Identificación de laboratorios capacitados en otros países 

 Integración de una red de información 
 

ESCO`s (Empresas de Servicios de Conservación de Energía): 
 

 Ampliación del mercado de ESCOs en la región, ya que el Portal crearía un medio de 
difusión de los casos exitosos que posibilite visualizar como menos riesgosa la inversión 
en eficiencia energética. Esto posibilitaría el crecimiento de las ESCOs existentes y el 
desarrollo de nuevas empresas en el ramo 

 Estandarización de metodología de evaluación de proyectos de eficiencia energética en 
la región, para fomentar la confianza en los empresarios y de las fuentes de financiación 
para encarar este tipo de proyectos 

 Capacitación técnica de las ESCOs existentes y de las que están en formación 

 Conocimiento de líneas de financiamiento para sus proyectos 

 Acceso a herramientas informáticas y publicaciones que facilitan su trabajo, (“Hand 
books”, software para estimar la economía de energía potencial de un proyecto, 
metodologías de evaluación de proyecto, tecnologías eficientes existentes, etc.) 

 

Gobiernos de los países del Bloque, Institución MERCOSUR: 
 

 Concreción de una medida conjunta orientada a una posible futura implementación de 
una política de eficiencia energética  

 Estandarización de la información de eficiencia energética de los países del 
MERCOSUR 

 Acceso e integración de una red de información temática en los países del Bloque 

 Mayor colaboración entre los gobiernos, universidades y empresas del MERCOSUR 

  Identificación de acciones complementarias o comunes en otros países  y 
oportunidades de cooperación 

 Estructuración de una unidad funcional para intercambiar experiencias con programas 
de éxito de eficiencia energética implementados en países externos al Bloque 

 Subsidios para toma de decisiones estratégicas, como definición de políticas y 
elaboración de leyes. 
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7 .3 .  I M P A C T O  G L O B A L  D E L  P R O Y E C T O  
 
El impacto global del Proyecto afectará a los beneficiarios indirectos,  que son aquellos que van 
a recibir los beneficios del Proyecto tanto por los resultados producidos por los beneficiarios 
directos, como por los cambios que ocurrirán en el mercado como consecuencia de las acciones 
del Proyecto. Los beneficiarios indirectos están constituidos por la totalidad de la población del 
MERCOSUR, los gobiernos del Bloque y la  institución MERCOSUR y la Unión Europea que 
prestará colaboración al Proyecto. 
 
El Impacto Global del Proyecto está conformado por los siguientes puntos: 
 
Impactos Globales que tienen relación con el aporte del Portal MERCOSUR EFICIENTE a 
mejorar la eficiencia energética 

 

 Contribución al crecimiento sustentable 

 Postergación y reducción de las inversiones de expansión del sistema eléctrico en los 
países del Bloque  

 Preservación de recursos naturales para las generaciones futuras 

 Reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero 

 Disminución de los costos del consumo de  energía, con la consecuente reducción del 
costo de productos en general, generando así mayor competitividad entre las empresas 
del Bloque 

 Disponibilidad de recursos públicos para invertir en otras prioridades, como ser salud, 
educación, etc. 

 Mejor calidad de vida para la sociedad (el uso racional del recurso energético posibilita 
el acceso a mejores prestaciones para un mismo presupuesto familiar, contribuyendo a 
mejorar la salud y el bienestar de la población) 

 Mayor potencial para el desarrollo de nuevos productos y servicios 

 
Impactos Globales que tienen relación con el aporte del Portal MERCOSUR EFICIENTE a 
mejorar la integración en el MERCOSUR 

 

 Facilitación de  la creación de una política regional de eficiencia energética, que no 
existe actualmente, por medio de una experiencia concreta de integración en el tema, la 
creación de una estructura y un ambiente propicio 

 Identificación de acciones y políticas de eficiencia energética en los países del 
MERCOSUR 

 Oportunidad de cooperación entre países, comunidad científica y empresas, 
favoreciendo el estrechamiento de lazos entre distintos segmentos de los países del 
Bloque 

 
Impactos Globales que tienen relación con el aporte del Portal MERCOSUR EFICIENTE a la 
información y capacitación en eficiencia energética 

 

 Formación de una generación futura ambientalmente conciente 

 Mayor simetría en la disponibilidad de información 
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Impactos Globales que tienen relación con el aporte del Portal MERCOSUR EFICIENTE a 
vincular al MERCOSUR con países externos al Bloque 

 

 Vinculación de posibles proyectos con fuentes  de financiamiento 

 Oportunidad de adquisición de créditos de carbono, visto que algunas medidas de 
eficiencia energética causan la reducción de la emisión de gases de efecto invernadero y 
los resultados comprobados con su implantación pueden traer relevante magnitud de 
recursos cuando comprados por otros países desarrollados que tienen que compensar 
sus cuotas de emisiones. 

 Acceso a redes de información 
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9. ANEXOS  
 

 

 ANEXO 1: Estructura organizativa del MERCOSUR  

 

 ANEXO 2: Listado adicional de instituciones, que podrían colaborar con el 

contenido del Portal, una vez puesto en funcionamiento 
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9 .1 .  ANEXO  1:  E S T R U C T U R A  O R G A N I Z A T I V A  D E L  MERCOSUR  

 

El Grupo Mercado Común (GMC) cuenta con Subgrupos de de trabajo (SGT), entre los cuales se 
encuentra el Subgrupo de Trabajo Nº 9 – Política Energética, el cual es el que realiza los estudios 
energéticos hacia la coordinación de políticas sectoriales que permitan condiciones adecuadas 
de competencia en los países miembros, y se encuentra formado por diferentes grupos de 
tareas, donde el Proyecto de Eficiencia Energética podría enmarcarse dentro de la Subcomisión 
sobre Racionalidad, Calidad y Productividad, que entre sus estrategias principales se encuentran: 

 La eliminación de desperdicios energéticos, para lo cual debe existir la disponibilidad de 
información y asistencia técnica; 

 Aumento de la eficiencia en el uso de la energía, logrando una promoción del desarrollo 
tecnológico del sector energético, optimización de la capacidad laboratorial instalada y a 
instalar en el MERCOSUR; 

 Establecimiento de una cultura de racionalización, calidad y productividad, entre cuyos 
aspectos se encuentran la capacitación de recursos humanos, la adecuación de la 
legislación, políticas de financiamiento y la política fiscal y tributaria a los objetivos del 
grupo. 

Dentro de las estrategias principales están incluidas actividades cooperativas, como ser: 

 Promoción de intercambio organizado de información; 

 Promoción y participación activa de técnicos y empresarios en proyectos y eventos; 

 Promoción de proyectos cooperativos usando fuentes de recursos adecuadas; 

 Cooperación en lo referente a entrenamiento y formación de recursos humanos; 

 Promoción de reuniones y contactos para discusión de políticas y estrategias comunes. 
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SGT 14 
 

Minería 
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9 .2 .  ANEXO  2:  L I S T A D O  A D I C I O N A L  D E  I N S T I T U C I O N E S  Q U E  

P O D R Í A N  C O L A B O R A R  C O N  E L  C O N T E N I D O  D E L  PO R T A L  

U N A  V E Z  P U E S T O  E N  F U N C I O N A M I E N T O  
 

 

País 
Tipo de organización / 

Área de actuación 
Nombre de la 
organización 

Área / 
Departamento 

Capacidades 

Argentina Gobierno - Ministerio 

Ministerio de 
Economía y 
Producción - 
Secretaria de 
Industria 

Dirección 
Nacional de 
Comercio Interior 

Elabora normas y 
reglamentos en el tema a 
nivel nacional 

Argentina Gobierno 

Jefatura de 
Gabinete de 
Ministros 

Secretaría de 
Ambiente y 
Desarrollo 
Sustentable 

Elabora normas y 
reglamentos en el tema a 
nivel nacional 

Argentina 
Privado – Empresas 
Distribuidoras de 
Energía Eléctrica 

 EDENOR S.A. 
 EDESUR S.A. 
 EPE Santa Fe 
 EPEC S.A. 

Distribuidoras – 
Prestadoras del 
Servicio Público 
de Distribución 
de Energía 
Eléctrica 

Participa en el Programa 
Nacional de Eficiencia 
Energética 

Argentina  IRAM  Elabora Normas Técnicas 

Argentina 
Gobiernos Provinciales 
y Entes locales 

Varios  
Elaboran Programas 
locales de Uso Racional 
de Energía Eléctrica 

Argentina Universidades 

 FADU 
 FIUBA 
 EEAOC 

Tucumán 

Facultad de 
Arquitectura – 
Facultad de 
Ingeniería  

Laboratorios 
especializados  

Brasil 
Agencia de fomento 
sectorial – PYMEs 

SEBRAE 
Eficiencia 
Energética 

Actúa en eficiencia 
energética en PYMEs, con 
programas de 
información 

Brasil 
Agrupamientos 
industrial / comercial 

Confederação 
Nacional da 
Industria 

 

Actúa diseminando la 
información sobre EE 
para las industrias, como 
capacitación, etc. 
Colaborador de Procel 
Industria.  

Brasil Universidades 
Universidade 
Federal do Rio de 
Janeiro – UFRJ 

COPPE – 
Programa de 
Planejamento 
Energético  

Línea de investigación 
sobre eficiencia 
energética:  proyectos de 
investigación y desarrollo 
en eficiencia energética y 
medio ambiente  

Paraguay 
Asociación de Colonias 
Mennonitas 

Cooperativa de 
Suministro de 
energía Eléctrica 

  

Paraguay 
Empresa Privada de 
energía eléctrica 

CLYFSA   
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País 
Tipo de organización / 

Área de actuación 
Nombre de la 
organización 

Área / 
Departamento 

Capacidades 

Paraguay Gobierno - Ministerio 
Ministerio de 
Industria y 
Comercio 

INTN 

Difusión de 
conocimientos 
tecnológicos; elaboración 
de normas técnicas; 
metrología; certificación; 
etc. 

Paraguay 
Agencia Sectorial 
Empresarial 

Unión Industrial 
del Paraguay 

 Gremio de Industriales 

Paraguay 
Agencia de fomento 
sectorial – PYMEs 

Federación de la 
Producción de 
Industria y 
Comercio 

 Gremio de empresarios 

Uruguay 
Agencia de fomento 
sectorial – PYMEs 

Asociación 
Nacional de 
Pequeños Y Micro 
Empresarios 

 
Asociación de 
empresarios 

Uruguay 
Agencia Sectorial 
Empresarial 

Asociación de 
Grandes 
Consumidores de 
Energía Eléctrica 

AGCEE 
Asociación de 
empresarios 

Uruguay Universidades 
Universidad 
Católica 

Facultad de 
Ingeniería 

Formación de 
profesionales en el tema 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

    
 
 


