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Términos y definiciones

Acuerdos voluntarios – 
Acuerdos entre fabricantes y gobiernos para aumentar voluntariamente la eficiencia energé-
tica de los productos que se venden; generalmente se emplean en lugar de los reglamentos 
técnicos sobre eficiencia.

Aplicación – 
Mecanismo para identificar las infracciones al reglamento de eficiencia y un conjunto de 
sanciones que pueden servir de amenaza o imponerse para garantizar el cumplimiento 
futuro.

BUN-CA – 
Organización regional no gubernamental que trabaja en Centroamérica en la promoción de 
la eficiencia energética y la energía renovable.

CCE –
Comisión de las Comunidades Europeas.

CCNNPURRE –
Comité Consultivo Nacional de Normalización para la Preservación y Uso Racional de los 
Recursos Energéticos.

CLASP – 
Collaborative Labeling and Appliance Standards Program (Programa de Colaboración en 
Etiquetado y Normas de Electrodomésticos), organización internacional no gubernamental 
cuya misión consiste en promover normas y etiquetas de eficiencia en los países en desarrollo 
y en transición.

Comunidad Andina – 
Asociación comercial de países del norte de Sudamérica, constituida por Bolivia, Colombia, 
Ecuador, Perú y Venezuela.

CONAE –
Comisión Nacional para el Ahorro de Energía, de México.

(CRM) Convenio de Reconocimiento Mutuo – 
Convenio internacional que reconoce las equivalencias entre los sistemas de acreditación 
para especificaciones técnicas.

DOF – 
Diario Oficial de la Federación Mexicana.

Entidad de certificación – 
Aquellas organizaciones que tienen como función certificar a otras empresas, es decir, son las 
responsables de la auditoría realizada a la empresa interesada en obtener una certificación. 
Estas entidades deben ser independientes de la empresa que auditan y no haber realizado 
otros trabajos para ella, por ejemplo, consultorías para implementar la norma por certificar.

Etiqueta de comparación – 
Una etiqueta informativa que le brinda al consumidor una comparación de la eficiencia 
energética entre modelos, ya sea mediante un sistema de calificación (por ejemplo, 
números, letras o estrellas) o en una escala continua. Estas etiquetas pueden ser voluntarias  
u obligatorias.
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Etiqueta de recomendación – 
Un “sello de aprobación” indicativo de que el producto cumple o supera un nivel de eficiencia 
particularmente elevado y que se suele implementar de forma voluntaria.

Evaluación de la conformidad – 
Demostración de que se cumplen los requisitos especificados relativos a un producto, proceso, 
sistema, persona u organismo 

EE.UU – 
Estados Unidos de América.

FMAM – 
Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF, por sus siglas en inglés)

GEI – 
Gases de efecto invernadero.

Homologación – 
Equivale a Armonización. Es el proceso por el cual los creadores de políticas aceptan las 
instalaciones y métodos de prueba, el diseño de etiquetas y los estándares establecidos por 
organizaciones internacionales o países vecinos; o en el que los países decretan conjunta-
mente métodos de prueba, diseño de etiquetas y estándares comunes para reducir barreras 
comerciales no arancelarias.

Instalación para ensayos – 
Instalación de laboratorio que incluye equipo y personal capacitado para desempeñar proce-
dimientos específicos de pruebas de eficiencia energética.

kWh –
Kilovatio-hora.

MEPS – 
Minimum Efficiency Performance Standards (Normas mínimas de desempeño de eficiencia), 
las cuales especifican el límite inferior de eficiencia que se permite para vender en el mercado 
y generalmente son obligatorias.

NAECA – 
Natural Appliance Energy Conservation.

NAFTA – 
Tratado de Libre Comercio con Norteamérica.

NMX – 
Normas Mexicanas Voluntarias.

NOM – 
Normas Oficiales Mexicanas.

NRCan – 
Natural Resources Canada.

NyE – 
Normas y etiquetado de eficiencia energética. Por lo general, es un programa destinado a 
mejorar la eficiencia energética promedio de los productos que se venden, ya sea mediante 
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requisitos voluntarios (normas técnicas) u obligatorios (reglamentos técnicos) de eficiencia 
mínima o proporcionando a los consumidores información sobre eficiencia (etiquetas).

Órgano de acreditación – 
Organización que tiene la responsabilidad de evaluar la competencia de los órganos evalua-
dores de la conformidad y de acreditarlos, si cumplen con todos los requisitos nacionales e 
internacionales establecidos.

PAMS –
Modelo de Análisis de Política para Normalización.

PEER – 
Programa de Eficiencia Energética Regional en los Sectores Industrial y Comercial  en Centro-
américa. PEER es una iniciativa regional para apoyar el desarrollo de mercados de productos 
energéticos eficientes en Centroamérica, ejecutado por BUN-CA, el cual es financiado por el 
GEF e implementado por el PNUD. 

PNUD – 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.

Procedimiento de ensayo – 
Un conjunto bien definido de instrucciones para determinar el consumo o la eficiencia de 
energía en una forma precisa y consistente.

REE – 
Razón de eficiencia energética, una medida de la eficiencia energética que se aplica a 
los sistemas de aire acondicionado, según la cual un valor más elevado indica una mayor 
eficiencia en energía.

REEEP – 
Renewable Energy and Energy Efficiency Program (Asociación de Energía Renovable y Eficiencia 
Energética).

Reglamento técnico – 
Documento en el que se establecen las características de un producto o los procesos y 
métodos de producción con ella relacionados, con inclusión de las disposiciones administra-
tivas aplicables y cuya observancia es obligatoria.

SARI/Energy –
South Asia Regional Initiative for Energy (Iniciativa regional del sur de Asia para la energía), 
Iniciativa de desarrollo patrocinada por la Agencia para el Desarrollo Internacional de EE.UU. 
(USAID) con el fin de promover la cooperación y la mejora en la política y la infraestructura de 
energía en Bangladesh, Bután, India, Nepal, Sri Lanka y las Maldivas.

SENER – 
Secretaría de Energía de México.

U.E. – 
Unión Europea.

VERIFICACIÓN DE LA CONFORMIDAD – 
(Ver PPT de Evelyn de Venegas den ES. Abril 24, 08).
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Introducción1. 

Los países centroamericanos se encuentran en un momento crítico con respecto a la política 
energética. La crisis petrolera ha demostrado que los suministros de energía son limitados y 
que las restricciones de la oferta tienen serios efectos perjudiciales en las economías alta-
mente dependientes de los hidrocarburos importados. Hoy día, Centroamérica se encuentra
frente a nuevos retos:

El abastecimiento futuro de combustible fósiles, especialmente el petróleo, es •	
incierto;

los precios de los hidrocarburos son elevados y tienden a aumentar en el largo plazo;•	

la demanda está creciendo más rápidamente que la oferta, sobre todo en electri-•	
cidad, lo que resulta en frecuentes interrupciones del servicio (apagones);

El calentamiento global, que se ha convertido para todos los gobiernos en una prioridad cada 
vez mayor, obliga a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero; aceleradas por el 
consumo de hidrocarburos para producir electricidad.

Algunas de las políticas claves que surgieron durante la crisis petrolera de los años setenta 
fomentaron el uso de equipo eficiente o prohibieron la venta de los productos más ineficientes. 
Estas políticas, llamadas programas de normas y etiquetado de eficiencia energética (NyE), 
se iniciaron en unos pocos países y sólo para unos cuantos usos finales. Sin embargo, para 
el 2004, 51 países habían promulgado regulaciones que afectaban 40 clases de productos 
a través de programas en escala regional, entre ellos, los de la Unión Europea, Suramérica 
(Comunidad Andina), sureste asiático (ANSEA1) y sur de Asia (SARI/Energy), junto con Norteamé-
rica (NAEWG2).
 
En el 2005, el Programa de las Naciones Unidades para el Desarrollo (PNUD) y el Fondo para el 
Medio Ambiente Mundial (GEF), aprobaron un proyecto para promover la eficiencia energética 
en Centroamérica, lo que incluía la promoción de programas de normas y etiquetado (NyE). 

En apoyo de ese proyecto regional y con el cofinanciamiento brindado por la Asociación 
de Energía Renovable y Eficiencia Energética (REEEP), BUN-CA y CLASP han unido esfuerzos 
para publicar este documento de referencia, “Introducción a la Normalización y Etiquetado 
de Eficiencia Energética en Centroamérica”, de utilidad para los gobiernos y las partes inte-
resadas de Centroamérica. La meta es establecer una plataforma de conocimiento de los 
principales conceptos y resaltar algunos de los temas más importantes en un formato fácil de 
leer. Además, este documento está adaptado a los desafíos y las oportunidades particulares 
que los formuladores de políticas de Centroamérica probablemente encuentren al avanzar en 
la formulación de políticas de NyE.

Para obtener más detalles con respecto a todos los aspectos del desarrollo de programas 
de NyE, el lector interesado puede además consultar la publicación Energy Efficiency 
Labels and Standards: A Guidebook for Appliances, Equipment and Lighting, disponible en:  
www.clasponline.org.

1 ANSEA – Asociación de Naciones del Sureste Asiático, asociación comercial que agrupa a 
Brunei Darussalam, Cambodia, Indonesia, Laos, Malasia, Myanmar, Filipinas, Singapur, Tailandia y 
Vietnam.

2 NAEWG – North American Energy Working Group, comité de peritos y funcionarios del Gobierno de 
Canadá, México y Estados Unidos dedicados a armonizar las políticas sobre energía de los tres 
países.
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Gráfico 1

Los programas de NyE desplazan los 
mercados hacia una mayor eficiencia

Fuente: CLASP (2005).

Razones para implementar un 2. 
programa de normas y etiquetado 

Beneficios2.1 

Un programa de normas y etiquetado (NyE) de eficiencia energética para equipo eléctrico 
es una de las políticas más eficaces que puede emplear un gobierno a fin de reducir el 
consumo energético y cumplir con los compromisos de mitigar el cambio climático. Al reducir 
el consumo final de electricidad, se logra disminuir la utilización de hidrocarburos en las plantas 
de generación térmica y, cuando se hace de manera eficaz -en lo referente al costo- se 
pueden obtener los siguientes beneficios:

Reducir la inversión de capital en la infraestructura de abastecimiento energético, la •	
cual queda disponible para ayudar a satisfacer otras metas del desarrollo.

Mejorar la eficiencia económica nacional, gracias a facturas energéticas reducidas.•	

Posicionar a las economías regionales en una condición más competitiva en los •	
mercados internacionales.

Aumentar el bienestar de los consumidores.•	

Mitigar el cambio climático.•	

Reducir la contaminación urbana/regional.•	

Un programa bien desarrollado e imple-
mentado de NyE eliminará equipos eléc-
tricos que desperdician energía y que 
son ineficientes, en lo referente al costo. 
Como se observa en el Gráfico 1, las 
normas desplazan hacia arriba la distr ibu-
ción de los modelos de productos ener-
géticamente eficientes que se venden en 
el mercado, al eliminar los modelos inefi-
cientes y establecer una línea de base 
para los programas que ofrecen incentivos 
por “superar la norma” (l ínea café). 

Las etiquetas aumentan la distr ibución de 
los modelos eficientes en energía al ofrecer 
información que le permite al consumidor 
tomar decisiones racionales y estimular a 
los fabricantes a diseñar productos cuya 
clasificación de eficiencia sea superior a 
la norma mínima (l ínea a trazos). 

El resultado es un ahorro energético poten-
cialmente muy grande y un crecimiento 
limitado de la energía, sin sacrif icar el 
crecimiento económico. 
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Eficacia económica de los programas de NyE – 
Normas de eficiencia mínima en EE.UU.

Programa que funciona desde hace 19 años.•	

Normas instauradas para 39 productos residenciales y •	
comerciales.

Costos totales del programa hasta la fecha = $2 por •	
hogar.

Ahorro total a consumidores = $600 por hogar.•	

Fuente: Lawrence Berkeley National Laboratory (2005).

Desafíos2.2 

Ninguna economía puede darse el lujo de desperdiciar la energía debido a los impactos nega-
tivos que esto tiene sobre su propia población y el contexto mundial. Los países en desarrollo 
tienen una motivación adicional para minimizar el consumo energético: los costos de capital 
ya elevados y crecientes de la infraestructura energética y los combustibles fósiles, que suelen  
ser importados.

Estas inquietudes se 
aplican fuertemente a los 
países de la región centro-
americana que tienen 
economías pequeñas, 
aunque crecientes, con 
una demanda energé-
tica que se expande 
rápidamente y con limi-
tados recursos propios 
de combustibles fósiles. 
Los principales retos para 
estos países son: 

Contener la creciente demanda de energía, impulsada tanto por el crecimiento de la 1. 
población, como por el consumo creciente de electricidad per cápita.

Lograr menor vulnerabilidad energética al disminuir las importaciones de hidrocarburos 2. 
para generar electricidad.

Responder rápidamente al crecimiento de los sectores comerciales e industriales, inte-3. 
grando medidas económicamente eficaces de eficiencia energética en el uso final de 
la electricidad, al mismo tiempo que se disminuyen las emisiones de gases de efecto 
invernadero (GEI).

La política energética también debe fomentar el crecimiento de un mercado de 4. 
equipo de alta eficiencia mediante incentivos y reglamentación técnica acorde con 
las condiciones particulares de cada país.
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Programa en Eficiencia Energética Regional  2.3 
 en los Sectores Industrial y Comercial (PEER) 

En el 2005, el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF, por sus siglas en inglés) aprobó un 
proyecto regional para promover la eficiencia energética en Centroamérica, focalizándose 
en los sectores comercial e industrial, lo que incluye facilitar la elaboración de programas 
de NyE. 

Los gobiernos de Centroamérica se encuentran en una posición interesante para beneficiarse 
de la coordinación regional en el tema de NyE porque:

La mayor parte del equipo que consume energía en la región es importado. En conse-•	
cuencia, los gobiernos pueden obviar negociar las necesidades de muchas industrias 
nacionales al no existir fabricantes. Además, las clases de productos y las tecnolo-
gías predominantes son parecidas entre los países, al igual que sus principales socios 
comerciales.

Centroamérica está surgiendo como un bloque comercial gracias a su convenio •	
aduanero regional, que permite a los países individuales contar con el marco 
legal para coordinar acciones en la importación de mercaderías, con base en  
regulaciones aduaneras armonizadas.

BUN-CA es la organización responsable de la ejecución de PEER, con lo cual ha logrado el 
cofinanciamiento de otras agencias de cooperación internacional interesadas en NyE.
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Gráfico 2

La energía consumida por refrigeradoras 
baja 74% en EE.UU.

1974, California autoriza normas de eficiencia energética (1825 kWh)

1997, Entra en vigor la primera norma en California (1546 kWh)

Normas de EUA en 1990 (976 kWh)

Normas de EUA en 1993 (686 kWh)

Normas de EUA en 2001 (476 kWh)

Promedio antes de las normas de EUA (1074 kWh)
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Fuente: CLASP (2005).

Gráfico 3

Normas mexicanas más eficaces de lo esperado

Fuente: CONAE, México (2005).

 Impactos alcanzados por la 3. 
aplicación de normas y etiquetas 

Las primeras normas de rendimiento de eficiencia mínima (MEPS, por sus siglas en inglés) para 
refrigeradoras en los Estados Unidos se autorizaron en California en 1974. Estas fueron seguidas, 
en 1990, 1993 y 2001, por normas federales estadounidenses cada vez más estrictas. 

Como resultado directo, el consumo 
de la refrigeradora promedio de EE.UU. 
disminuyó en un 74% entre 1974 y el 
2004, al pasar de 1.825 kWh a 476 kWh 
(Gráfico 2). 

Ahora los programas estadounidenses 
de normas y etiquetado cubren la 
inmensa mayoría del consumo ener-
gético en edificios y muchos equipos 
eléctricos utilizados en las instalaciones 
industriales. Sólo el Programa Federal 
de Normas de EE.UU. cubre el 83% 
del consumo energético residencial y 
el 61% del consumo de energía en el 
sector comercial. El impacto total espe-
rado de estas normas estimado para el 
2025 es reducir el consumo energético 
residencial de EE.UU. en un 9%. 

En los países en vías de desarrollo, los 
impactos de los programas de NyE 
pueden ser incluso mayores en términos 
porcentuales. 

En el caso de México, el programa de 
normas mexicanas se puso en práctica 
en 1995 y comenzó con apenas cuatro 
productos principales: refrigeradoras, 
acondicionadores de aire, lavadoras 
y motores eléctricos (Gráfico 3). Para 
el 2005, las normas para estos cuatro 
productos resultaron en una disminu-
ción del 9.6% en la demanda nacional 
de electricidad y redujeron la nece-
sidad de generar capacidad en un 
6.4%. El éxito del programa mexicano 
dependió de una clara directriz legisla-
tiva para fijar normas y de una aplica-
ción efectiva. Los fabricantes mexicanos 
han sobrepasado los requisitos de las 
normas, parcialmente, debido al deseo 
de volverse más competitivos en los  
mercados internacionales.
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Enfoque de programas: ¿etiquetas y/o 4. 
normas?, ¿obligatorias o voluntarias?

Los programas de normas y etiquetado (NyE) pueden ser obligatorios o voluntarios. La decisión 
sobre cuál de estas herramientas se debe usar y con cuáles se debe comenzar está en función 
de factores políticos, sociales, económicos y técnicos de cada país. En general, quizá sea 
más fácil comenzar con un programa de etiquetado, en vez de normas de eficiencia mínima, 
puesto que las etiquetas pueden ayudar a desplazar el mercado hacia productos de mayor 
eficiencia, sin la eliminación gradual de los productos de más baja eficiencia que requiere un 
programa de normas. 

Etiquetas 4.1 

Las etiquetas de eficiencia energética se adhieren a los productos de consumo energético 
para dar a los compradores cierto nivel de información acerca del desempeño energético de 
ese producto, lo que resulta en una compra más informada. 

Las etiquetas también pueden variar, en cuanto al tipo, entre aquellas de recomendación 
y de comparación. En el primer caso, sirven de “sello de aprobación” que confirma que el 
producto ha satisfecho el nivel de criterios específicos establecidos por esa etiqueta. Cierto 
tipo de productos, tales como los electrónicos de consumo (computadoras, impresoras, etc.) 
y las lámparas fluorescentes compactas tienden hacia las etiquetas de recomendación. Los 
programas de etiquetado de recomendación son inherentemente voluntarios.

Figura 1

Etiquetas de recomendación (voluntarios)

U.S. Irlanda China Korea

Fuente: CLASP (2005) / BUN-CA (2006)

Por su parte, la etiqueta comparativa ofrece información (según categorías o en una escala 
continua), la cual permite a los consumidores comparar el desempeño energético de productos 
similares (Ver figura 2). Un programa que incluya etiquetas de comparación podría iniciarse 
como algo voluntario y evolucionar hacia una condición obligatoria en una etapa posterior. 

Los programas de etiquetado pueden ser independientes o actuar en conjunto con las normas 
energéticas y pueden ser muy eficaces, dependiendo de cómo se presenta la información 
al consumidor, de la forma en que se divulga una campaña y si existen o no incentivos finan-
cieros.
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Figura 2

Etiquetas de comparación

U.S.
(Continua)

Tailandia 
(Categórica)

Irlanda 
(Categórica)

Brasil 
(Categórica)

Colombia 
(Categórica)

México 
(Información)

Fuente: CLASP (2005)

Normas 4.2 

Las normas obligatorias de eficiencia energética forman una reglamentación que dicta el 
rendimiento energético de los productos incluidos en el programa. Las normas de rendimiento 
(MEPS) exigen a los fabricantes cumplir con un cierto nivel mínimo de eficiencia. El resultado 
de este tipo de programa suele ser que los productos menos eficientes ya no sean idóneos 
para la venta. 

Los programas exitosos de NyE alcanzan sus metas motivando no sólo a los consumidores, 
sino también a los fabricantes, vendedores e importadores a que cambien hacia equipos y 
productos más eficientes. Esto se puede hacer mediante programas voluntarios u obligatorios. 
Entre las primeras consideraciones se encuentran las evaluaciones de la capacidad institu-
cional y reguladora, así como la infraestructura de laboratorios para los ensayos y la disponi-
bilidad de datos. Toda sociedad tendrá que determinar la combinación correcta de procedi-
mientos legales, económicos, sociales y de incentivos que permitan el éxito para el desarrollo 
de las normas, su implementación y sus medios de verificación. 

Por ejemplo, en el caso del Japón, el programa de NyE es voluntario, pues los fabricantes ruti-
nariamente alcanzan las metas sin ningún incentivo o mecanismo de castigo. Culturalmente, 
la amenaza de revelar públicamente el incumplimiento es tan fuerte que constituye un freno 
suficiente, por lo que un programa voluntario se vuelve, en efecto, obligatorio.
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 Armonización regional5. 
Armonización u homologación, como a veces se le llama, es el proceso de hacer que las 
regulaciones sean equivalentes más allá de las fronteras nacionales o de evitar las diferencias 
innecesarias en las normas técnicas. Una descripción útil de lo que se quiere decir con armo-
nización es la siguiente:

La armonización “no exige que las normas sean idénticas, sino que las diferencias se deban 
generalmente a requisitos basados en la lógica o en la necesidad real, no en el hábito o el 
prejuicio. Por ejemplo, la diferencia de voltaje o frecuencia, clima, actividad sísmica o prác-
tica legislativa” (Cogan, 2001). 

El concepto de armonización de regulaciones de eficiencia energética no es nuevo y se ha 
aplicado a las normas y etiquetado en muchas regiones del mundo.

¿Por qué armonizar?5.1 

La razón que se cita con más frecuencia para armonizar los aspectos técnicos de un programa 
es evitar las barreras al comercio. Por eso, es frecuente que los convenios multilaterales de 
comercio brinden el impulso hacia la armonización. Por ejemplo, la Comisión Europea exige 
que todas las regulaciones técnicas de sus Estados miembro estén armonizadas. 

Las regulaciones técnicas 
pueden formar una barrera 
al comercio porque imponen 
a los fabricantes un costo, si 
desean importar productos. 
Esto incluye no sólo el costo 
de fabricar un producto que 
cumpla con las normas de 
cada país, sino también el de 
ensayar, certificar y etiquetar 
los productos. Estos costos 
se pueden reducir enorme-
mente si, al cumplir con los 
requisitos de exportación de 
un país, también se cumplen 
los requisitos de los países 
importadores. 

Además de las consideraciones comerciales, la armonización puede bajar el costo de desa-
rrollo del programa de NyE, puesto que evita repetir el caro y complicado proceso de llevar 
a cabo procedimientos o normas técnicas básicas en cada país. En vez de poner en marcha 
especificaciones técnicas separadas, los países pueden revisar las normas que se usan inter-
nacionalmente y modificarlas, si es necesario, para su situación particular. 

La armonización también puede permitir y fomentar que se compartan recursos, tales como 
instalaciones para ensayos, entre los países.

Armonización en Norteamérica

Con la firma del NAFTA, Estados Unidos, México y Canadá 
continuaron un largo proceso de armonización de las 
regulaciones técnicas. Las normas de rendimiento de 
eficiencia mínima (MEPS) de México se aplicaron por 
primera vez en 1995 con la meta de armonizarlas con 
las de los otros dos países.  Para el 2002, casi todos los 
procedimientos de ensayo y las MEPS se habían armoni-
zado. Los fabricantes mexicanos de electrodomésticos 
afirman haberse beneficiado enormemente de la armo-
nización de las normas, la cual reconocieron como una 
condición necesaria para exportar al mercado norte-
americano de electrodomésticos.

Fuente: NAEWG (2004).
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¿Quiénes deben armonizarse? 5.2 

El que un país deba o no armonizar las regulaciones de NyE depende de su mercado interno 
y las importaciones y exportaciones de equipos eléctricos. Tradicionalmente, estos mercados 
han sido industrias locales, especialmente en los países grandes (tanto industrializados como 
en desarrollo). En este caso, los fabricantes nacionales no tienen gran incentivo para armoni-
zarse, porque no dependen mayormente de los mercados de exportación. De hecho, quizá 
teman la competencia que les presenten las importaciones y, por lo tanto, disfruten del bene-
ficio de tener barreras técnicas al comercio. Sin embargo, esta situación está desapareciendo, 
ya que los mercados de electrodomésticos se están volviendo rápidamente más globales. Los 
países que tienen poca manufactura interna probablemente se beneficien de la armoniza-
ción, a menos que sus mercados consistan en productos que sean únicos en su género o para 
los cuales no existan regulaciones técnicas internacionales.

¿Qué se debe armonizar? 5.3 

Hay varios elementos de programas que se pueden considerar para la armonización. Sin 
embargo, en general, se recomienda que éstos no se copien de otros países, sino que cada 
elemento se considere separadamente, ya que tienen diferentes ventajas e inconvenientes, 
según las necesidades de cada país.

Procedimientos de ensayo –•	  Los procedimientos de ensayo son el elemento más 
importante de un programa de armonización, ya que pueden hacer que éste se vuelva 
mucho más barato de implementar y también más eficaz. Los procedimientos de 
eficiencia energética son caros de desarrollar, algo que se puede evitar al adoptar 
los procedimientos internacionales. Sin embargo, quizá lo más importante es que el 
uso de diferentes procedimientos para efectuar ensayos acarrea costos significativos 
a los fabricantes, ya que el probar cada modelo puede costar cientos de dólares. Este 
costo puede traspasarse a los consumidores y resultar en la falta de participación. 
Finalmente, como los procedimientos de ensayo son los fundamentos técnicos de los 
programas de NyE, es necesario que estén alineados para armonizar otros elementos, 
tales como los rangos de eficiencia. 

Niveles de eficiencia –•	  Una vez que están alineados los procedimientos de ensayo, los 
niveles de eficiencia pueden también armonizarse3. Como se mencionó, hay grupos 
de países, tales como la UE o el NAFTA, que han utilizado el mismo nivel mínimo de 
eficiencia y las mismas categorías de eficiencia para todos los electrodomésticos o la 
mayoría de ellos. Como un ejemplo más, Australia y Nueva Zelanda tienen la política 
explícita de adoptar normas equivalentes a las más estrictas que se encuentran en 
cualquier parte del mundo. Los niveles de eficiencia se deben armonizar con cuidado, 
porque la eficiencia-base del mercado puede ser muy diferente. En el caso de que la 
mayoría de los productos se importe, quizá tenga sentido armonizar con los niveles de 
eficiencia de los principales socios comerciales. Es poco probable que esto restrinja la 
disponibilidad de productos en el mercado y puede prohibir a los países fabricantes 
que se deshagan de productos de baja calidad, cuya venta no es permitida en su 
propio mercado nacional (práctica comercial conocida como dumping).

3 En principio, es posible armonizar los niveles de eficiencia de países que utilicen diferentes procedimientos de 
ensayo. No obstante, las conversiones entre los resultados de los procedimientos de ensayo generalmente son 
difíciles.
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Diseño de etiquetas –•	  La armonización del diseño de las etiquetas también es una 
opción. Por ejemplo, varios países utilizan un mismo diseño para las etiquetas compa-
rativas que es parecido a las utilizadas en la Unión Europea. Sin embargo, se advierte 
que los países deben tener mucho cuidado cuando consideren armonizarlo, porque la 
reacción de los consumidores a un cierto diseño es culturalmente muy específica. 
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Ejemplos de legislación marco

U.E.: Energy Labeling Framework Directive (92/75/
EEC) de 1992.
La directriz de la UE es que la Comisión Europea de 
Etiquetado tiene la autoridad para emitir etiquetas 
energéticas de productos específicos con la previa 
aprobación de un comité de empleados públicos 
nombrados a nivel nacional. Cada estado miembro 
es responsable de convertir las directrices en ley.

EE.UU.: National Appliance Energy. Conservation 
Act (NAECA) de 1987, actualizada en 1988.
La legislación NAECA faculta y obliga al Departa-
mento de Energía de EE.UU. a publicar normas de 
eficiencia energética mínima para equipo comer-
cializable que tenga un uso intensivo de energía, 
cuando éste cumpla con un conjunto específico de 
criterios técnicos.  

México: Ley Federal sobre Metrología y Normali-
zación de 1992.
Esta ley define dos tipos de normas: las normas mexi-
canas voluntarias (NMX) y las normas oficiales mexi-
canas (NOM). Las NOM sobre eficiencia energética 
son promulgadas por la Secretaría de Energía (SENER), 
mediante la Comisión Nacional para el Ahorro de 
Energía (CONAE).

Costa Rica: Ley del Sistema Nacional para la 
Calidad.
Con la emisión de Ley del Sistema Nacional para la 
Calidad, Nº 8279, publicada el 21 de mayo del 2002, 
se consolida el Instituto de Normas Técnicas de Costa 
Rica (INTECO) como ente nacional de normalización, 
una asociación privada, sin fines de lucro, con perso-
nería jurídica y patrimonio propio.

Fuente: CLASP (2005), NAEWG (2004) y BUN-CA 
(2006). 

Marco legal6. 
Un primer paso crítico, del cual depende el éxito de los pasos posteriores, consiste en esta-
blecer el contexto legal para desarrollar un programa de NyE. 

A fin de garantizar la legitimidad política, generalmente se necesita promulgar una ley marco 
o emitir un decreto que le confiera a una entidad o entidades en particular la autoridad para 
fijar normas y/o etiquetas en ciertos productos. La legislación marco debe ser genérica e inte-
gral, en vez de detallada, y crear una base y autoridad legales para reglamentar, sin especi-
ficar los detalles técnicos ligados a productos específicos.

En casos ocasionales, por ejemplo, 
cuando existe un consenso político 
sólido, en apoyo a las normas, quizá 
sea conveniente actuar con rapidez 
y bosquejar únicamente el marco 
muy elemental del programa en la 
ley misma, dejando todos los deta-
lles técnicos a un órgano regulador 
autorizado. Este enfoque se utilizó en 
México en 1991 y, recientemente, 
en China e India.

Por lo general, la estrategia prefe-
rible es desarrollar un marco gené-
rico que faculte a una entidad 
competente para que desarrolle los 
detalles técnicos. Al facultar a una 
entidad ejecutora para que elabore 
las regulaciones específicas de los 
productos por ser normalizados, la 
legislación marco evita la nece-
sidad de volver a un órgano superior 
para buscar la aprobación de cada  
regulación específica. 

Este enfoque traslada la responsa-
bil idad de desarrollar la legislación 
específica de los productos a un 
órgano que cuenta con la compe-
tencia técnica y elimina una causa 
potencialmente significativa de 
demoras que podrían reducir 
enormemente la eficacia de los 
programas de normalización. La 
legislación marco debe identif icar 
a los actores principales y definir 
sus papeles, responsabil idades y 
obligaciones relacionadas con la 
ley. También debe designar a un 
ente del gobierno como “entidad 
ejecutora” y darle la autoridad 
para emitir normas y/o etiquetas 
específicas de productos.
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Roles institucionales7. 

El establecimiento de un programa eficaz de NyE requiere no sólo de la voluntad política y 
de un marco legal, sino también de la designación de una entidad ejecutora, que tendría la 
responsabilidad de implementar cada proceso de un programa de NyE. 

Una evaluación inicial de la capacidad institucional existente para desarrollar, implementar y 
mantener un programa de NyE determinará si las instituciones existentes son capaces de asumir 
las responsabilidades que se identificaron o si se deben establecer instituciones nuevas. 

Promulgación de normas  
y etiquetas en México

El Comité Consultivo Nacional de Normalización para la Preservación y Uso Racional de 
los Recursos Energéticos (CCNNPURRE) es responsable de revisar todas las propuestas de 
MEPS. La Comisión Nacional de Ahorro de Energía (CONAE) preside y define la membresía 
en el CCNNPURRE, la que incluye a representantes de las Secretarías de Economía, 
Ambiente, Energía y Hacienda; instituciones de investigación y la Universidad Nacional; 
asociaciones gremiales; y los colegios nacionales de profesionales (e.g., ingenieros y 
arquitectos).

Una propuesta de MEPS se presenta al CCNNPURRE, el cual cuenta con 75 días para hacer 
observaciones. Los comentarios del CCNNPURRE se incorporan en los 30 días siguientes 
y la propuesta entonces se publica en el Diario Oficial de la Federación (DOF). Trans-
curre un período de 60 días para comentarios del público, seguido de 45 días más para 
consultas dentro del CCNNPURRE para incorporar los comentarios del público y aprobar 
las MEPS y/o etiqueta finales y su publicación en  el DOF. La CONAE se encarga de veri-
ficar su cumplimiento.

Fuente: NAEWG (2004).

Evaluación de las capacidades institucionales existentes 7.1 

Una evaluación completa examina:

Recursos financieros•	 , ¿se podría conseguir una asignación gubernamental anual?

Personal calificado,•	  ¿existe personal calificado para llevar a cabo los ensayos, los 
análisis técnicos, la administración, el monitoreo, la aplicación, las campañas de 
evaluación e información?, ¿existen recursos para dedicar este personal a apoyar el 
programa de NyE?

Instalaciones,•	  ¿existe un lugar para albergar las oficinas centrales?, ¿existen institu-
ciones para monitorear/aplicar y/o laboratorios para conducir los ensayos?

Los países centroamericanos se han apoyado en el financiamiento de la cooperación para el 
desarrollo para iniciar un programa de NyE; pero en el mediano o largo plazo, deben desarro-
llar una opción alternativa autosustentable para garantizar la continuidad del programa. 
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El asunto de capacitar y conservar a un personal especializado, así como establecer y operar 
instalaciones, tales como laboratorios de ensayos, puede significar una inversión significativa 
para los países que tienen recursos financieros y técnicos limitados. En estos casos, se debe-
rían contemplar los enfoques regionales o depender de programas que están en otras zonas 
geográficas que afecten el mercado local de los equipos que se propone normalizar.

Es importante que a la entidad ejecutora se le proporcionen los recursos y la autoridad para 
crear programas eficaces de NyE. No obstante, este ente individual no necesita encargarse de 
todas las responsabilidades del programa. Otras partes que comúnmente integran el proceso 
son: 

Ensayos 7.2 

En muchos países existe una entidad responsable de ensayar los productos que se venden 
en el mercado nacional. Esta se encarga de probar una gran variedad de productos, a 
menudo en aspectos de seguridad y calidad. Por consiguiente, a las organizaciones exis-
tentes de ensayos se les asigna también la responsabilidad de elaborar procedimientos 
para eficiencia energética. Además, en algunos casos, deben probar todos los productos 
etiquetados o a los cuales se aplica una norma mínima de desempeño de eficiencia ener-
gética (MEPS).

Acreditación 7.3 

En el caso de que se permita a laboratorios –públicos o privados– efectuar ensayos para fines 
de certificación, debe haber una entidad de acreditación que sea responsable de asegurar 
que estos laboratorios poseen el equipo y el personal adecuados para llevar a cabo los proce-
dimientos necesarios, tal como los define la entidad de ensayos. Los entes de acreditación 
suelen ser de carácter nacional, pero también existen órganos internacionales de acredita-
ción reconocidos a nivel mundial.

Aplicación7.4 

Finalmente, quizá convenga conseguir la ayuda de otra entidad en el área de aplicación. Por 
ejemplo, el organismo de aduanas puede comprobar que los productos que entran por la 
frontera lleven un etiquetado apropiado y los ministerios de Hacienda/Comercio pueden tener 
la autoridad de imponer sanciones a las empresas comerciales que incumplen una norma y, 
por eso, ayudan a hacer cumplir la regulación.
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Participación de partes interesadas8. 
Una vez que está instaurado el marco legal para desarrollar las normas y que se ha creado o 
identificado una entidad líder con autoridad para establecer regulaciones de eficiencia ener-
gética de equipos y productos eléctricos, una de las tareas fundamentales de normalización 
es identificar y consultar a los que tienen interés en las decisiones que se vayan a tomar. Esta 
responsabilidad no sólo les da voz a los ciudadanos en las decisiones sobre la política, sino 
que pueden determinar el éxito o fracaso del programa. 

Acuerdos negociados

La cooperación estrecha con las partes inte-
resadas puede llevar a mejorar la eficiencia 
sin regulaciones, tal como sucede con los 
acuerdos negociados en Europa. Según un 
informe del 2002, “recientemente la Comisión 
Europea negoció acuerdos con los fabricantes 
de televisores y grabadoras de videocasetes, 
así como con los fabricantes de lavadoras, con 
el fin de mejorar la eficiencia energética de 
estos electrodomésticos.” (CCE, 2000)

Al reflejar la posición de ciertos estados miem-
bros y de una gran mayoría de los fabricantes, 
la Comisión está mostrando un creciente interés 
en tales acuerdos negociados, los cuales se 
ven cada vez más como una opción alterna-
tiva ante lo que se cree que son regulaciones 
sumamente restrictivas. 

Fuente: Menanteau (2002).

La consulta a las partes interesadas 
crea una adopción de decisiones 
informadas, ya que los actores suelen 
ser los que tienen más discernimiento 
sobre los mercados de productos, así 
como los aspectos técnicos del diseño 
eficiente. Al consultarles la agencia 
de normalización no los toma por 
sorpresa cuando publica las regula-
ciones, lo cual podría llevar a impug-
naciones legales. Además, un proceso 
de consulta ofrece la posibilidad 
de tomar decisiones con un amplio 
acuerdo o incluso consenso, lo cual 
puede acelerar la implementación 
y mejorar enormemente las oportuni-
dades de cumplimiento. Finalmente, 
esta consulta es crítica en la toma de 
decisiones sobre: diseño de etiquetas, 
fechas de implementación, procedi-
mientos de ensayo, políticas de apli-
cación, requisitos de certificación y 
niveles de eficiencia. 

Las partes interesadas incluyen:

Fabricantes e importadores –•	  Los fabricantes e importadores son quizá los más afec-
tados directamente por las regulaciones de eficiencia energética. Los fabricantes y los 
expertos de la industria poseen información valiosa acerca de los costos de produc-
ción y la segmentación del mercado. Aunque las regulaciones de eficiencia imponen 
necesariamente ciertos requisitos legales a estos actores, por lo general se consideran 
aceptables, siempre y cuando afecten igualmente a todos los proveedores. Por consi-
guiente, es importante buscar el aporte de las empresas, tanto locales como interna-
cionales, así como también de los más pequeños de la industria.

Grupos de consumidores –•	  Las organizaciones no gubernamentales (ONG) que abogan 
por las políticas de energía sustentable pueden brindar apoyo político a la elaboración 
de regulaciones y proporcionar un punto de vista equilibrado a los fabricantes, con 
respecto a lo estricto de las normas en discusión. Los grupos de consumidores pueden 
tener un interés específico, si perciben que están siendo afectados por costos energé-
ticos elevados.
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Detallistas –•	  Los detallistas de equipo pueden hacer un aporte importante al proceso, 
al caracterizar el mercado y las respuestas de los consumidores ante la eficiencia y el 
precio. 

Generadores y distribuidores de energía –•	  Las empresas de electricidad suelen tener 
el incentivo de fomentar la eficiencia para bajar los costos de capital destinados a la 
adición de nueva capacidad instalada. Las empresas estatales de servicios públicos 
pueden tener incentivos adicionales, además de poseer la mejor información con 
respecto a los patrones de demanda de los consumidores. 
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¿Qué productos se deben regular?9. 
Actualmente, en todo el mundo existen más de 60 productos eléctricos regulados por normas 
y/o etiquetas relacionadas con la eficiencia energética. En su conjunto, estos son responsables 
de casi toda la energía que se consume en hogares, comercios y de gran parte de la energía 
utilizada en las instalaciones industriales. 

Los programas varían en la cantidad de productos que cubren y cada producto adicional 
aumenta los costos del programa, en cuanto a instalaciones de ensayo, personal técnico, 
aplicación y administración. Por esta razón, ningún gobierno cubre todos los productos posi-
bles. El enfoque más práctico es concentrar los esfuerzos en unos cuantos productos.

Los productos más atractivos para aplicarles normas de eficiencia son aquellos que: 

Utilizan una gran cantidad de energía; 1. 

Tienen el máximo potencial de mejorar la eficiencia, o 2. 

Presentan ambas características. 3. 

En Centroamérica, la electricidad es consumida mayormente por los siguientes cinco productos:

Equipo de iluminación.•	  La iluminación es uno de los principales usos de la electri-
cidad en todo hogar, comercio e instalaciones industriales. Se pueden aplicar NyE a 
las lámparas (incandescentes, fluorescentes o de descarga de alta intensidad) y/o los 
balastros de lámparas (fluorescentes y de descarga de alta intensidad).

Refrigeradoras, congeladores y enfriadores.•	  Estos equipos dan cuenta de una gran 
fracción del consumo de energía en los hogares y en las empresas pequeñas, espe-
cialmente en los países en desarrollo, en donde los hogares quizá no utilicen electro-
domésticos más grandes. Además, su consumo energético se puede reducir hasta en 
un 50%, gracias a un mejor aislamiento y compresores más eficientes. 

Acondicionadores de aire.•	  En los climas cálidos y húmedos, el uso del acondicio-
namiento de aire constituye una fracción muy elevada del consumo de electricidad. 
Poseer este equipo aún es limitado en los hogares centroamericanos, pero es probable 
que esto aumente con rapidez en las próximas décadas, según un estudio de mercado 
realizado por BUN-CA/CLASP (2005)4, para países como Panamá, Costa Rica, Nicaragua 
y El Salvador. Por su parte, las importaciones de unidades de aire acondicionado para 
habitaciones en ese año ascendieron a 131.000 unidades, equivalentes a $21 millones, 
lo que aumentará significativamente las facturas de electricidad y comprometerá aún 
más los requerimientos de demanda máxima de los sistemas eléctricos interconec-
tados.

Motores eléctricos.•	  Los motores eléctricos consumen hasta la mitad de toda la elec-
tricidad en el sector industrial centroamericano y cuentan con especificaciones bien 
definidas de eficiencia, por lo que son interesantes para los programas de NyE.

 Según el Estudio de Mercado de Motores Eléctricos y Aire Acondicionado realizado por 
BUN-CA/CLASP, en el 2005, las importaciones de unidades de motores eléctricos para 
Panamá, Costa Rica, Nicaragua y El Salvador ascendieron en 2.687 unidades, que 
representaron un costo total de $2,3 millones.

4  Ver en: www.bun-ca.org
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Lavadoras.•	  Una lavadora de ropa suele ser el segundo electrodoméstico comprado 
por un hogar. Después de la iluminación y la refrigeración, quizá sea el producto que 
hace un uso más intensivo de la energía en una familia.

Productos más regulados a nivel mundial:

                 Producto:           No. de países:

• Refrigeradoras      32 
• Congeladoras      23
• Aire Acondicionado     23
• Lámparas       23
• Lavadoras de ropa      21
• Lavadoras de platos     18
• Estabilizadores     14
• Secadoras      14
• Cocinas/hornos     13
• Calentadores de agua    13

Fuente: Menanteau (2002).
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Procedimientos de ensayo10. 
Los procedimientos de ensayo o prueba que determinan el consumo energético y/o la 
eficiencia nominal para los electrodomésticos, la iluminación y otros equipos conforman la 
base técnica de las regulaciones de eficiencia energética. A fin de satisfacer las necesidades 
de un programa de eficiencia, un procedimiento de ensayo debe:

Brindar resultados consistentes con las pruebas repetidas y en diferentes instalaciones.•	

Ser relativamente fácil de desempeñar.•	

Tener tolerancias bien definidas.•	

Estar alineado lo más posible con los procedimientos de ensayo de los principales •	
socios comerciales.

Por lo general, existe una correlación entre la facilidad de funcionamiento y la exactitud de los 
procedimientos de ensayo. Los más exactos quizá necesiten un equipo más sofisticado y más 
costoso para llevarse a cabo, o exijan contar con un personal técnico muy especializado. 

Si una entidad va a ser responsable de ensayar los productos, se debe considerar seriamente 
su capacidad para llevar a cabo ciertos procedimientos específicos cuando se determinen los 
procedimientos de ensayo. Lo anterior, pues quizá se encuentre que un procedimiento menos 
sofisticado es lo suficientemente preciso como para hacer la distinción entre los productos.

Instalaciones de ensayos 10.1 

El equipamiento, dotación de personal técnico y operación continua de las instalaciones 
para pruebas de eficiencia energética constituyen inversiones que son intensivas en capital. 
En algunos casos, hay entidades externas que pueden cofinanciar el equipamiento de los 
laboratorios de ensayo, pero se debe esperar que los gobiernos sufraguen una gran parte del 
gasto de las pruebas. 

Como opción alternativa al equipamiento de instalaciones para ensayos, los gobiernos pueden 
considerar un régimen de certificación que se base mayormente en hacer las pruebas en 
laboratorios de fabricantes o privados pertenecientes a terceros que operan con fines de 
lucro. Sin embargo, por lo general, debe haber algún medio de comprobar los resultados de 
los ensayos en un laboratorio debidamente acreditado a nivel nacional. 

Aquí existe la posibilidad de compartir los recursos. Por ejemplo, se podría establecer un 
sistema de laboratorios en el nivel regional, en el cual la certificación y/o verificación de 
los resultados obtenidos en laboratorios de un país sean reconocidos por otros países de 
la misma región mediante el mecanismo de convenios de reconocimiento mutuo (CRM), 
los cuales declaran que los resultados de una organización son aceptados por otra como  
técnicamente equivalentes. 
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¿Cómo fijar los niveles 11. 
apropiados de eficiencia?

Una vez que se ha acordado un conjunto de procedimientos de ensayo que sirvan de base 
técnica para las regulaciones de eficiencia energética, el paso siguiente es seleccionar los 
niveles de eficiencia, ya sea para una norma mínima o para los umbrales de etiquetado. 

En el sentido más general, un programa de normas y etiquetado les da preferencia a ciertas 
tecnologías sobre otras. La preferida es descrita por un nivel de eficiencia, en términos de 
consumo energético en un cierto tiempo (kWh al mes para refrigeradoras), o de uso de energía 
(vatios por lumen para lámparas), o por un sistema especializado de calificación (razón de 
eficiencia energética o REE para acondicionadores de aire). 

Los programas de NyE regulan la entrada al mercado de los productos que tengan un nivel 
bajo de eficiencia o, bien, fomentan los productos con niveles elevados de eficiencia, conce-
diéndoles un “sello de aprobación” (etiqueta de recomendación) o dándoles una mayor cali-
ficación en una escala relativa (A en vez de C o D, como se encuentra en una etiqueta de 
comparación). 

Factores que se consideran  
al definir niveles de eficiencia 

 
Ahorro de energía – La meta de los programas de eficiencia es reducir el consumo 
energético. Las metas de niveles más elevados de eficiencia reducen el consumo 
más rápidamente.

Costo del equipo – Por lo general cuesta más producir un equipo de alta eficiencia 
que otro de eficiencia estándar. No obstante, estos costos mayores representan una 
inversión de los consumidores en menores facturas de energía, lo cual puede ser 
muy eficaz en cuanto a los costos; sin embargo, los costos excesivos del equipo 
eficiente pueden dejar a los consumidores de menores ingresos económicos fuera 
del mercado.

Nivel actual del mercado – La eficiencia actual de los modelos que se encuentran 
en el mercado puede servir de guía para fijar normas y etiquetas. Por ejemplo, si la 
mayoría de los productos ya recibe las más altas calificaciones, es poco probable 
que se mejore la eficiencia. Por otra parte, si los niveles de las normas son demasiado 
estrictos, podría desaparecer gran parte de la variedad en el mercado, lo que deja a 
los consumidores con pocas opciones. 

Capacidad de los fabricantes e importadores – Finalmente, un nivel de eficiencia 
sumamente estricto podría ser inalcanzable para los fabricantes o importadores. Esto 
podría sacar del mercado a las empresas locales o al menos dejarlas en una desven-
taja comparativa, en relación con las grandes multinacionales, lo que resultaría en el 
riesgo inaceptable de que se pierdan puestos de trabajo en la industria nacional.
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Involucrar a las partes interesadas 11.1 
 en el proceso de fijar normas 

Es muy ventajoso que las partes interesadas representativas se involucren en el proceso de 
determinar técnicamente los niveles de eficiencia desde el principio, entre ellas: fabricantes, 
importadores, distribuidores y grupos de consumidores. Existen dos razones importantes para 
hacerlo:

Consulta y consenso –•	  Es probable que los fabricantes, importadores y detallistas se 
resistan menos ante las regulaciones si forman parte del proceso de las medidas volun-
tarias y reglamentos técnicos, si se promueve un mecanismo de cooperación.

Transferencia de conocimientos –•	  Con frecuencia, es mejor que las recomenda-
ciones acerca de un producto particular las proporcione un comité técnico, que incluya 
representantes de todas las partes interesadas, especialmente fabricantes y detallistas. 
A menudo, estas partes interesadas se encuentran en mejor posición de brindar datos 
técnicos importantes y tendencias de los mercados eléctricos.

Clases de productos - Un primer paso para determinar los niveles apropiados de eficiencia 
es definir las clases de productos que se tratan de manera diferente. Entre los ejemplos de las 
más importantes se encuentran: los sistemas de acondicionadores de aire tipo ventana frente 
a los tipo split, las refrigeradoras con descarchado manual frente al descarchado automático, 
etc. Las clases de productos varían entre los países, por lo tanto, un estudio de mercado que 
ofrezca las configuraciones de los productos y sus participaciones en el mercado debe ser el 
primer paso que se lleve a cabo. 

Análisis estadístico - Este método puede definir con precisión el porcentaje del mercado que 
se verá afectado por una norma y el porcentaje de modelos que llevarán cada categoría de 
etiqueta. Este método exige menos datos de ingeniería que un análisis tecno-económico. Sin 
embargo, depende de que una muestra completa de los modelos del mercado sea ensa-
yada, según los procedimientos bien establecidos de prueba, antes de poner en práctica un 
programa de NyE.

Análisis tecno-económico – Este método utiliza parámetros de ingeniería, en combinación 
con precios energéticos, para evaluar la eficacia de las diferentes opciones de eficiencia, en 
lo relacionado con el costo. Es particularmente útil en el entorno de las MEPS, a fin de esta-
blecer la norma en el nivel más económicamente eficaz para los consumidores. 

Además, el análisis tecno-económico ofrece a los tomadores de decisión una evaluación de 
los beneficios financieros netos que tiene la política en el nivel familiar, empresarial o nacional. 
De esta forma, brinda a los formuladores de política energética y a los consumidores una 
evaluación más genuina de los beneficios del programa de NyE. 

CLASP ha elaborado la herramienta de software Modelo de Análisis de Política  
para Normalización (PAMS, por sus siglas en inglés) (Cuadro 1), para que los 
expertos locales cuenten con un análisis comparativo de la eficacia económica y 
los impactos energéticos nacionales de las MEPS. El PAMS se puede descargar en:  
http://www.clasponline.org/policy.php.
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El análisis tecno-económico hace un uso relativamente intensivo de datos. Los que se deben 
recolectar incluyen:

Participaciones de mercado de clases de productos.•	

Participaciones de mercado de eficiencia.•	

Parámetros de ingeniería de línea base. •	

Costo de mejorar la eficiencia para el fabricante.•	

Precios de la energía.•	

Propiedad y ventas de productos.•	

Para informarse más sobre datos de mercado de motores y aire acondicionado en Centro-
américa, encuentre en www.bun-ca.org/nuevo/index.php, el estudio de mercado de CLASP/
BUN-CA, 2006.

Cuadro 1 
Modelo de Análisis de Política para Normalización
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Aplicación 12. 
A fin de obtener los beneficios de los programas de NyE, deben existir las instituciones que 
garanticen la integridad del programa. Por ello, el enfoque al cumplimiento de los programas 
se debe coordinar con los recursos disponibles de las instituciones encargadas a nivel nacional 
para poner en marcha los programas de NyE. 

La certificación de los productos se debe basar en criterios justos, consistentes y prácticos, de 
forma que se tendrá que equipar a la industria o al sector público (o a ambos), con la capa-
cidad para someter los productos a ensayos.

Una vez que se haya instaurado el marco de la aplicación, se deben establecer suficientes 
sanciones para que planteen una amenaza creíble a los infractores. Los programas se deben 
monitorear en busca de incumplimiento y, cuando se encuentre uno, se debe informar y 
abordar con una respuesta que podría incluir: advertencia privada, notificación pública, orden 
de que se efectúen cambios y, finalmente, la sanción. 

En todo el mundo se utiliza una variedad de esquemas de cumplimiento con los programas, 
por ejemplo: 

Túnez: Certificación del gobierno. En el programa tunecino de certificación de refrigera-
doras, todo modelo de refrigerado ra que se vaya a vender en el mercado debe ser sometido 
a prueba por el laboratorio que opera el estado. Si el fabricante acepta los resultados, esta 
información se incluye en la etiqueta de energía, la que es luego impresa por el gobierno y 
suministrada al fabricante. Si éste no acepta los resultados de las pruebas, puede pagar y 
presenciar ensayos adicionales de otras muestras del mismo modelo.

Los gobiernos centroamericanos se enfrentan 
con la urgencia de racionalizar el consumo 
energético; sin embargo, existe un conoci-
miento limitado sobre la forma de integrar el 
papel de las diferentes entidades públicas 
para sustentar los mercados de eficiencia 
energética. Los formuladores de políticas en 
los ministerios y direcciones de energía que 
apoyan los programas de NyE  deben trabajar 
con las entidades aduaneras, defensoría de 
los consumidores y las de normalización. En 
el nivel regional, la existencia del convenio 
aduanero centroamericano para facilitar las 
importaciones y el comercio entre los países 
es un medio de hacer cumplir las NyE en 
una región que es importadora de equipo 
eléctrico.  

Fuente: BUN-CA (2006).

Australia: Ensayos de comprobación 
del gobierno. Australia utiliza el método 
de ensayos de comprobación, esto es, 
emplea un programa nacional de pruebas, 
en el cual se compran electrodomés-
ticos en tiendas detallistas y se someten 
a ensayos en laboratorios independientes 
acreditados para verificar las afirmaciones 
que aparecen en la etiqueta energética 
y el cumplimiento con las MEPS. Los elec-
trodomésticos que no pasan el ensayo de 
comprobación están sujetos a una gama 
de sanciones, de conformidad con las leyes 
estatales. 

UE: Auto-certificación dentro de un 
marco de políticas regionales. En la Unión 
Europea, el proveedor del producto es 
responsable de la exactitud de la informa-
ción que aparece en la etiqueta de energía. 
De tal forma, sus proveedores deben propor-
cionar evidencia de los ensayos (informes 
de ensayos sobre energía) a solicitud del 
Estado miembro de la UE, cuando se vende 
el producto. Hacer cumplir el esquema de 
etiquetado es responsabilidad de cada 
país miembro de la Unión.

Entidad aduanera: su posible papel en 
la aplicación de NyE en Centroamérica
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EE.UU.: El gobierno depende de la certificación privada. Los EE.UU., esencialmente, operan 
un sistema de auto-certificación para el rendimiento energético de los productos; sin embargo, 
se hace cumplir el etiquetado y las normas mediante una mezcla de esquemas de certifica-
ción, llevada a cabo por terceros y auspiciada por la industria, y ensayos de comprobación, 
dependiendo del producto.
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Observaciones:





BUN-CA: Fundación Red de Energía, es una organización 
regional, cuya misión es contribuir al desarrollo y fortalecimiento 
de la capacidad de Centroamérica para aumentar la produc-
ción por medio del uso sostenible de los recursos naturales, 
mejorando la calidad de vida de sus habitantes.
www.bun-ca.org  

GEF: El Fondo del Medio Ambiente Mundial (GEF, por sus siglas 
en inglés) contribuye financieramente para cubrir los costos 
incrementales, a fin de alcanzar beneficios globales en el Area 
Temática de Cambio Climático.
www.gefweb.org 

PNUD: El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
es una agencia de implementación del GEF, a  través de su 
Oficina Nacional en Costa Rica, la cual es apoyada por sus 
contrapartes en los otros países centroamericanos.
www.undp.org 

CLASP: tiene como misión promover normas de eficiencia 
energética y etiquetado en  países en desarrollo a través de 
asociación con agencias de normalización, actores claves e 
instituciones relevantes en los países.
www.clasponline.org 

INTECO (Costa Rica): Tiene como misión contribuir, mediante 
el desarrollo de las actividades de normalización, certificación, 
capacitación e información,  asegurar y mejorar la calidad y la 
productividad de las organizaciones, sus productos y servicios, 
así como a proteger el medio ambiente y, con todo ello, a 
elevar el nivel de bienestar de la sociedad.
www.inteco.or.cr 

REEEP: La Asociación de Energía Renovable y Eficiencia Energé-
tica tiene la misión de acelerar y expandir el mercado global de 
las tecnologías de Energía Renovable y Eficiencia Energética.
www.reeep.org 

reeep

renewable
energy
& energy
efficiency
partnership

Reservados todos los derechos.
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