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Resultados:

Diagnósticos por Rubro Diagnósticos por Provincia

219 Diagnósticos
Realizados

Diagnósticos Energéticos (2016)

*Sobre  análisis de 161 diagnósticos*Sobre  análisis de 161 diagnósticos
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1. ESTADO DE SITUACIÓN

1. Aún no se cuenta con estudios previos de caracterización 
energética y económica en cada sub-sector industrial.

2. La falta de datos estadísticos energéticos dificulta la formulación 
de políticas de EE Industrial más efectivas. Por ejemplo:

– Diseño de incentivos fiscales a los sectores que más lo necesitan

– Diseño de esquemas de financiamiento robustos  

3. En consecuencia, está pendiente el trazado de una hoja de ruta 
consensuada que permite impulsar la EE en el sector industrial 
alimenticio.



2. PRÓXIMOS PASOS EN LA EVOLUCIÓN DE LAS POLÍTICAS DE EE INDUSTRIAL

Plan Nacional de EE
Hoja de ruta al 2030 para mejora de EE

Balance de Energía Útil 
Determinación de usos de energía y potencial de EE

– 19 diagnósticos económico-energéticos 
de los principales subsectores 
industriales

– Entrevistas con actores representativos

– 2 talleres de discusión. P. ej.: puesta en 
común, identificación de barreras, 
propuestas, etc. (Grandes y PyMEs). 

– 2 talleres de validación de instrumentos 
para superar barreras. (Grandes y 
PyMEs). 

– Planificación al 2030

– 5000 relevamientos energéticos

– Seleccionados por muestreo estadístico

– Representatividad sectorial y provincial

– Empresa encuestadora visita cada 
establecimiento

– Cada establecimiento recibe un reporte 
energético online luego de completar su 
relevamiento

Aplica secreto estadístico



2. BALANCE NACIONAL DE ENERGÍA ÚTIL – Relevamientos energéticos a realizar por subsector



3. BENEFICIOS

Sector industrial

Industria más competitiva y 
eficiente

Cámara Establecimiento

Hoja de ruta de largo plazo

Diseño consensuado de 
políticas e instrumentos

Caracterización del potencial 
de EE y medidas

Datos energéticos 
representativos

Relevamiento de equipos, 
consumos y usos

Diagnóstico económico-
energético de su sector

Reporte energético sobre usos 
y consumos e info relevante 

SOSTENIBILIDAD ENERGÉTICA



4. ROL DE LA CÁMARA

Para CAME:

1. Apoyar institucionalmente el proyecto. 

2. Facilitar la llegada de información a las cámaras asociadas.

3. Fomentar la participación de cámaras y actores relevantes en los talleres 
sectoriales para el diseño participativo del Plan Nacional de EE

Para cámaras asociadas:

1. Comunicar a las empresas miembros la existencia de la actividad y fomentar su 
priorización. 

2. Completar tabla con información de contacto de personas clave en cada 
establecimiento para realizar el Balance Nacional de Energía Útil Industrial.



5. PLAN DE ACTIVIDADES 2019

Cronograma de actividades Foco Fecha estimada
Reunión de lanzamiento en UIA con cámaras industriales:

PlanEEAr y 
BEU

27 de Febrero ‘19- Presentación de la propuesta de trabajo, resultados esperados, rol de las cámaras y 
beneficios de participar.
Entrevistas de relevamiento con informantes calificados

PlanEEAr Febrero-Marzo ‘19
- El consorcio debe relevar información de empresas seleccionadas de cada sector para 
conocer barreras, estado de situación en EE, tecnologías, etc. Esta información alimenta los 
diagnósticos energéticos sectoriales.
1er taller multisectorial (uno para Grandes Consumidores y otro para PyMEs)

PlanEEAr
Abril

Mediado-Fines 

- El objetivo es lograr la participación de empresas para conocer su opinión calificada sobre 
los elementos del PlanEEAr que les son relevantes y sensibilizar sobre el rol del BNEU en la 
formulación sectorial de políticas públicas. Se cuenta con un moderador y se utiliza una 
metodología de trabajo específica.
BEU Industrial (Trabajo de campo)

BEU Mayo a Octubre ‘19
- Realización de encuestas energéticas en establecimientos industriales
Las empresas que respondan, recibirán un informe de usos de la energía. torta de consumo
y benchmarking, además del diagnóstico sectorial final.
2da reunión de validación con integrantes del sector/es

PlanEEAr Marzo ‘20 ?
- Presentación de resultados del BEU: potencial de EE del sector/es
- Validación de resultados.
- Identificación de barreras e instrumentos de fomento de la EE.
- Determinación de hoja de ruta industrial.



6. COMENTARIO FINAL

1. Existe la necesidad de encarar las actividades vistas ya que son un requisito
previo para desarrollar aún más las acciones de Eficiencia Energética.

2. Se cuenta con los fondos asegurados para encarar todas las actividades, 
gracias al apoyo de la Unión Europea.

3. El contexto macro no es el ideal para encarar estas acciones.

4. El rol de CAME y el sector privado en general es clave para lograr los 
resultados esperados.



Facturación y recontratación de potencia 
- CAME

Dirección de Eficiencia Energética en Sectores Productivos y Transporte

Secretaría de Energía
Febrero 2019



CUADRO TARIFARIO

 Los cargos autorizados a ser cobrados por el servicio público de electricidad.
 La distribuidora debe publicarlos en su sitio web y tenerlos disponibles en sus sucursales.
 El ente regulador correspondiente puede proveerlos.

 Categorías:
o T1R – T1G: Residenciales y generales – P <10kW
o T2: Comerciales y pequeñas industrias – 10 kW<P<50kW
o T3: Comerciales grandes e industriales – 50kW<P

* Categorías típicas que pueden variar según región/provincia.



CUADRO TARIFARIO TIPO

Cargos fijos por potencia contratada y

adquirida.

Cargos variables en horas de pico, resto y valle para

usuarios que demanden potencia menor a 300kW.

Cargos variables en horas de pico, resto y valle para

usuarios que demanden potencia mayor a 300kW.

Categorías de usuarios

*Cuadro tarifario Resolución ENRE N°208/2018



POTENCIA

Potencia

Contratada

Pico

Fuera de hora 
pico

Usada/Adquirida

Horas pico

Fuera de horas 
pico

 Potencia Activa: aquella capaz de realizar algún tipo de trabajo útil o que es disipada en

forma de calor. Es la energía demandada en cada instante y se mide en kW.



ENERGÍA

 Energía activa: la consumida que se factura en tres bandas horarias.

 Energía reactiva: la que la planta demandó pero no consumió y se devuelve a la red.

Energía

Activa

Pico

Valle

Resto

Reactiva



CARGOS A PAGAR EN LA FACTURA

CARGOS x TIPO DE USUARIO

Tarifa T2 (10 a 50 kW)

- Un cargo fijo mensual ($)

- Un cargo mensual por Capacidad de Suministro ($/kW)

- Un cargo mensual variable en función de la energía consumida ($/kWh) 

- Si correspondiere, un recargo por exceso de demanda que supere la Capacidad de Suministro

- Si correspondiere, un recargo por bajo Factor de Potencia (coseno fi)

Tarifa T3 (>50 kW)

- Un cargo fijo mensual ($)

- Un cargo mensual por Capacidad de Suministro en punta ($/kW)

- Un cargo mensual por Capacidad de Suministro fuera de punta ($/kW)

- Un cargo mensual variable en función de la energía consumida en horario pico ($/kWh) 

- Un cargo mensual variable en función de la energía consumida en horario resto ($/kWh) 

- Un cargo mensual variable en función de la energía consumida en horario valle ($/kWh) 

- Si correspondiere, un recargo por exceso de demanda que supere la Capacidad de Suministro

- Si correspondiere, un recargo por bajo Factor de Potencia



Identificador de 

suministro
Datos del cliente Consumos de energía 

actuales e históricos. 

Demanda de potencia histórica y 

excesos con respecto a la 

contratada. 

Factor de potencia 

medido por la tangente fi 

y el recargo 

correspondiente por 

exceso de energía reactiva

Tarifa aplicada Potencia 

Contratada por 

banda horaria



FACTURA TIPO

Lecturas del medidor por concepto. 

Consumo= Actual - Anterior

Cargos facturados por concepto. 

Importe = Concepto * Precio unitario
Impuestos provincialesImpuestos nacionales Monto Final = Subtotal + Impuestos



FACTURA ELÉCTRICA

MEJORAS EN CARGOS DE ENERGÍA

- Instalación de bancos de capacitores
- Recambio de tecnología de iluminación a LED
- Instalación de variadores de velocidad en 

motores trabajando con bajo factor de carga

Posibles Inconvenientes

- Recargos por bajo factor de potencia

Posibles Soluciones

- Consumos elevados en horas de punta - Redistribución de cargas

- Consumos elevados en horas no laborables 
(valle nocturno)

- Control de apagado de equipos
- Instalación de sensores



FACTURA ELÉCTRICA

MEJORAS EN CARGOS DE POTENCIA

- Recontratación de potencia por una menor

Posibles Inconvenientes

- Alta capacidad ociosa - Factor de carga muy 
bajo (<30%)

Posibles Soluciones

- Recargos por exceso de demanda de 
potencia - Factor de carga muy alto (>70%)

- Factor de carga: relación entre el consumo durante un período determinado y el consumo que resultaría de un uso 
continuo en ese mismo período = Consumo Energético mensual / (Pot. Contratada * Horas de trabajo mensuales)

- Recontratación de potencia por una mayor
- Buena distribución de cargas
- Arranque programado de máquinas



FACTURA ELÉCTRICA

Recontratación de  Potencia
Potencia Eléctrica Contratada en Punta actual 97 kW

Potencia Eléctrica Contratada Fuera de Punta actual 344 kW

Potencia Eléctrica en Punta a contratar 30 kW

Potencia Eléctrica Fuera de Punta a contratar 344 kW

Reducción de Potencia Contratada en Punta 67 kW

Reducción de Potencia Contratada Fuera de Punta - kW

Ahorro económico 257.208 $/año

EMPRESA CON TARIFA T3 EN BAJA TENSIÓN CON UNA POTENCIA CONTRATADA MENOR A 300 kW.



Subsecretaría de Energías Renovables y Eficiencia Energética
Secretaría de Gobierno de Energía
Ministerio de Hacienda
Presidencia de la Nación

Paseo Colón 189 Piso 9          
Tel. (+54 - 11) 4349-8033/8186
ee.arg.eu@minem.gob.ar  


