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A continuación se presenta un resumen de grado de cumplimiento de los indicadores a 4 meses 
de concluido el proyecto. Gran parte de los indicadores aún no evidencian cumplimiento ya que 
la gran mayoría requieren de la implementación de proyectos para lo cual se requiere al menos 
uno o dos años de plazo terminado el proyecto para una correcta evaluación de indicadores. 
 
 

Nombre indicador 
(descripción) 

Fórmula 
Meta 

% 
Plazo 
meses 

Medios de 
verificación 

Supuestos / observaciones 

Indicador Brecha 

1: Número de 

instalaciones 

nuevas 

Número de 

instalaciones 

industriales solares 

construidas o en fase 

de construcción 

10 24 Registro 

ACESOL 

A día de hoy no se han verificado la 

instalación de instalaciones 

industriales solares térmicas 

posteriores al desarrollo del proyecto. 

Se requiere más tiempo, al menos 1 o 

2 años para verificar el cumplimiento 

de este indicador. El plazo establecido 

es de 24 meses desde terminado el 

proyecto. 

Indicador Brecha 

2: Porcentaje de 

demanda 

satisfecha con 

instalaciones 

solares térmicas 

en la Industria  

(Demanda satisfecha 

por  instalaciones 

solares térmicas / 

Energía total 

demandada por 

sector industrial (no 

minero)) *100 

0,25% 

- 1% 

24 - 

48 

Registro 

ACESOL y 

futuros 

Estudios de 

Mercado 

del 

Ministerio 

de Energía 

Este indicador depende directamente 

del anterior, por lo tanto, tampoco se 

puede medir el grado de 

cumplimiento. 

Indicador Brecha 

3: Diversidad de 

sectores atendidos  

(Número de 

subsectores 

industriales con al 

menos una 

instalación solar / 

Total de subsectores 

analizados por el 

proyecto) *100 

25% 24 Registro 

ACESOL y 

futuros 

estudios de 

Mercado 

del 

Ministerio 

de Energía 

Como aún no se han verificado 

instalaciones nuevas en el mercado, 

no es posible medir el grado de 

cumplimiento. Sin embargo, desde el 

punto de vista del análisis, el estudio 

determinó potencial de aplicación de 

sistemas solares térmicos en más del 

50% de los subsectores industriales 

analizados. 



Nombre indicador 
(descripción) 

Fórmula 
Meta 

% 
Plazo 
meses 

Medios de 
verificación 

Supuestos / observaciones 

Indicador Brecha 

4: Diversidad en 

tecnologías solares 

térmicas 

implementadas 

(Número de 

tecnologías 

implementadas / 

Total de tecnologías 

con potencial de 

aplicación) *100 

50% 24 Registro 

ACESOL y 

futuros 

estudios de 

Mercado 

del 

Ministerio 

de Energía 

Como aún no se han verificado 

instalaciones nuevas en el mercado, 

no es posible medir el grado de 

cumplimiento. Sin embargo, el estudio 

determinó que en términos de 

potencial, todas las tecnologías 

analizadas: de baja temperatura y 

media temperatura: captadores 

planos, de tubo de vacío, sin cubierta 

y de concentración tienen 

oportunidades potencialmente 

viables. 

Cobertura de la 

herramienta 1: 

Número de 

sectores 

industriales 

atendidos por las 

herramientas 

desarrolladas 

(Número de 

subsectores 

industriales 

participantes de los 

seminarios de 

difusión / Total de 

subsectores 

analizados por el 

proyecto) *100 

75% 18 Registros 

en los 

seminarios 

de difusión 

El proyecto contempló un análisis de 

31 subsectores industriales.  

De éstos, participaron representantes 

de 14 de estos subsectores (Ver Tabla 

1) 

En total representan el 45%. 

Cobertura de la 

herramienta 2: 

Número de 

empresas 

proveedoras de 

tecnología o de 

servicios 

energéticos 

atendidos por las 

herramientas 

desarrolladas 

Número de empresas 

ligadas a la energía 

solar participantes de 

los seminarios de 

difusión 

15 18 Registros 

en los 

seminarios 

de difusión 

La meta era la participación del al 

menos 15 empresas y en realidad 

asistieron más de 30 entre todos los 

seminarios. 

Cobertura de la 

herramienta 3: 

Descarga de las 

herramientas por 

parte de usuarios 

finales 

(Número de 

descargas del 

software y manuales 

/ (Socios ACESOL + 

Industrias 

participantes de 

Seminarios)) *100 

50% 12 Indicadores 

web, 

registros 

ACESOL 

Hasta la fecha se han registrado 178 

usuarios en el sitio web. (se adjunto 

listado Excel con el total de usuarios 

registrados) 

Por otra parte, se tiene un registro de 

aproximadamente 50 empresas 

solares y/o industriales participantes 

de los proyectos. 

Asumiendo un registro de un 

representante por empresa, se tendría 

una cobertura superior al 100%. 



Nombre indicador 
(descripción) 

Fórmula 
Meta 

% 
Plazo 
meses 

Medios de 
verificación 

Supuestos / observaciones 

Indicador de 

Impacto 

Económico 1: 

Ahorro de 

importación de 

combustibles 

fósiles 

(Ahorro económico 

de importación de 

combustibles fósiles 

Chile / Potencial total 

estimado de ahorro 

(64.000 M$)) *100 

25% 24 Ministerio 

de Energía 

Este indicador no se puede evaluar en 

términos reales hasta que existe un 

estudio de mercado futuro del 

proyecto.  

Indicador de 

Impacto 

Económico 2: 

Ahorro energético 

promedio de las 

industrias con 

implementación 

de energía solar 

(Total de energía 

suministrada por 

sistemas solares 

implementados / 

Suma de los 

consumos 

energéticos de todos 

los procesos 

intervenidos antes de 

la instalación solar) 

*100 

30% 24 Estudio a 

desarrollar 

por 

ACESOL. 

Indicador a evaluar posterior a la 

implementación de los proyectos, tal 

como se describió en el primer 

indicador de brecha. 

Indicador de 

Impacto 

Económico 3: 

Aumento del 

mercado de 

empresas de 

servicios 

energéticos 

(ESCOs) 

(Nº de nuevas 

empresas ESCO / Nº 

de Empresas ESCO 

existentes) *100 

30% 24 Estudio a 

desarrollar 

por 

ACESOL. 

Según el último estudio de ACESOL de 

Análisis del Mercado Solar en Chile, las 

empresas tipo ESCO llegan solo a 4 

empresas (ver gráfico 1). A día de hoy 

no se ha evidenciado la aparición de 

nuevas empresas ESCO, pero al menos 

se tiene un punto de partida para la 

revisión de este indicador a mediano 

plazo. 

 

 

 
 

 
Gráfico 1. Número de empresas solares según giro. 

 



 
Tabla 1. Rubros industriales analizados por APPSOL. 

 

# 
Código 

Industria 
tipo 

Glosa 
Participación 

1 1511 Producción, procesamiento y conservación de carne y productos cárnicos SI 

2 1512 Elaboración y conservación de pescado y producto de pescado SI 

3 1513 Elaboración y conservación de frutas, legumbres y hortalizas SI 

4 1514 Elaboración de aceites y grasas de origen vegetal y animal SI 

5 1520 Elaboración de productos lácteos SI 

6 1533 Elaboración de alimentos preparados para animales NO 

7 1541 Elaboración de productos de panadería y galletas SI 

8 1542 Elaboración de azúcar de remolacha o caña NO 

9 1543 Elaboración de cacao y chocolate y de productos de confitería SI 

10 1544 Elaboración de macarrones, fideos, alcuzcuz y productos farináceos similares NO 

11 1551 
Destilación, rectificación y mezclas de bebidas alcohólicas; producción de alcohol etílico 
a partir de sustancias fermentadas 

SI 

12 1552 Elaboración de vinos SI 

13 1553 Elaboración de bebidas malteadas, cervezas y maltas SI 

14 1554 Elaboración de bebidas no alcohólicas; producción de aguas minerales NO 

15 1600 Elaboración de productos del tabaco NO 

16 171X Preparación de hilatura de fibras textiles; tejedura de productos textiles NO 

17 172X Fabricación de artículos confeccionados de materias textiles, excepto prendas de vestir NO 

18 1911 Curtido y adobo de cueros SI 

19 202X Aserrado y acepilladura de maderas NO 

20 2101 Fabricación de pastas de madera, papel y cartón NO 

21 210X Fabricación de papel y cartón ondulado y de envases de papel y cartón NO 

22 2413 Fabricación de plásticos en formas primarias y caucho sintético NO 

23 2421 Fabricación de plaguicidas y otros productos químicos de uso agropecuario SI 

24 2422 
Fabricación de pinturas barnices y productos de revestimiento similares; tintas de 
imprenta y masillas 

NO 

25 2423 
Fabricación de productos farmacéuticos, sustancias químicas medicinales y productos 
botánicos 

SI 

26 2424 
Fabricaciones de jabones y detergentes, preparados para limpiar y pulir, perfumes y 
preparados de tocador 

NO 

27 251X 
Fabricación  de cubiertas y cámaras de caucho; recauchutado  y renovación  de cubiertas 
de caucho 

NO 

28 2520 Fabricación de productos de plástico NO 

29 2692 Fabricación de productos de cerámicas refractaria 
NO 

30 2695 Fabricación de artículos de hormigón, cemento y yeso NO 

31 1330 Minería SI 

 
 


