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I. Acrónimos 

AIR  Análisis de Impacto Regulatorio 

ANDE  Administración Nacional de Energía de Paraguay 

BMZ  Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit Entwicklung 

BPR  Buenas Prácticas Regulatorias 

CONACYT Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de Paraguay 

EE  Eficiencia Energética 

GIZ Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit - Cooperación 

Alemana al Desarrollo 

INMETRO  Instituto Nacional de Metrología, Calidad y Tecnología 

INTN   Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología de Paraguay 

LATU  Laboratorio Tecnológico del Uruguay 

MERCOSUR Mercado Común del Sur 

MIC  Ministerio de Industria y Comercio de Paraguay 

MIEM  Ministerio de Industria, Energía y Minería de Uruguay 

MPT   Ministerio de Producción y Trabajo de Argentina 

ONA  Organismo Nacional de Acreditación de Paraguay 

PTB  Instituto nacional de Metrología de la República Federal de Alemania 

PTI  Parque Tecnológico Itaipu de Paraguay 

SGT Nº 3 Subgrupo de Trabajo Número 3 

STP  Secretaría Técnica de Planificación de Paraguay 

VMME  Viceministerio de Minas y Energía de Paraguay
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II. Introducción 

Este documento es el informe final y de sistematización de la actividad “Taller Regional de 

Buenas Prácticas Regulatorias” realizada en el Gran Hotel del Paraguay de la ciudad de Asunción 

durante los días 03 y 05 de diciembre de 2019.  

La actividad fue desarrollada en el marco de los Proyectos “Energía Asequible y Sustentable para 

el Paraguay: Implementando la política energética nacional (Proyecto TRES)” y el “Apoyo a 

procedimientos de evaluación de conformidad y técnicas de ensayo y medición para la 

declaración de la eficiencia energética de productos electrodomésticos” y fue organizada por el 

VMME y el MIEM con el soporte de la Cooperación Alemana al Desarrollo (GIZ) y el Instituto 

nacional de Metrología de la República Federal de Alemania (PTB). 

La actividad se dividió en dos eventos, en primer lugar, el Seminario de Buenas Prácticas de 

Regulación y, por otro lado, el Taller de Buenas Prácticas de Regulación para el Sector Energético 

con Énfasis en Regulaciones de Etiquetado de Eficiencia Energética y tuvo como propósito 

fortalecer las capacidades técnicas de las agencias reguladoras relacionadas a las políticas de 

etiquetado de eficiencia energética de Paraguay y Uruguay en aspectos referentes a la aplicación 

de buenas prácticas regulatorias. Así también se buscó fomentar la cooperación en materia de 

BPR sobre de etiquetado de EE mediante la divulgación e intercambio de experiencias de países 

del MERCOSUR y la región. 

El objetivo este documento es el de servir como narrativa de la actividad, pasando por el proceso 

de organización, la ejecución de las actividades y las conclusiones de ambos eventos. 

El contenido de este documento se ha organizado en tres capítulos y se complementa con los 

Anexos correspondientes. 

El primer capítulo resume y hace una breve descripción de la consultoría e incluye antecedentes 

y resultados obtenidos de la implementación de la misma. 

 El segundo capítulo contiene la sistematización, que es la parte medular del informe, en donde 

se describe el enfoque metodológico y se documentan de forma analítica los procesos de 

planificación y desarrollo de la experiencia 

Finalmente, en el tercer capítulo se plantean conclusiones de los dos eventos y los Desafíos y 

Trabajo a Futuro en materia de BPR que los técnicos asistentes de cada país definieron en 

conjunto, así como los que se fueron consensuados como comunes a todo el Mercosur. 

1. Antecedentes 

En la actualidad, la Eficiencia Energética asume un rol importante para alcanzar las metas 

nacionales relativas a la energía y el cambio climático que se han fijado países de todo el mundo, 

y el Paraguay no está exento de ello. 

Es sabido que la Eficiencia Energética es la opción de menor costo para cumplir los compromisos 

nacionales referidos al cambio climático. Por esta razón, a menudo se la llama “el primer 

combustible”, puesto que es el recurso que se debe evaluar antes que cualquier otra alternativa 

energética. 
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Además de reducir las emisiones, la eficiencia energética presenta importantes beneficios para 

el desarrollo como ser una mayor seguridad energética, mayor competitividad en todos los 

campos y mejora de los ejercicios en sectores fundamentales, como la educación y la salud. 

Sin embargo, a pesar de este enorme potencial, la Eficiencia Energética sigue siendo relegada 

debido fundamentalmente a barreras políticas, técnicas y financieras. Por ello es necesario crear 

e implementar programas de eficiencia energética a escala con un compromiso a largo plazo. 

En ese sentido, cada vez son más los países que están generando medidas para optimizar la 

demanda energética. Por ello, en el Paraguay, liderado por el Viceministerio de Minas y Energía 

(VMME), se busca la participación de instituciones públicas y privadas, donde como resultado 

se consensen acuerdos voluntarios para  

la promoción de utilización de fuentes energéticas y renovables, junto con el desarrollo de 

marcos regulatorios que propicien medidas de Eficiencia Energética sin dejar de lado las 

campañas de educación para promover el buen uso de la energía. 

Así, el Proyecto de Cooperación Triangular “Energía Asequible y Sustentable para el Paraguay: 

Implementando la política energética nacional (Proyecto TRES)” aprobado por el Fondo Regional 

de Cooperación Triangular del Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit               

Entwicklung (BMZ), e implementado a través de la Deutsche Gesellschaft für Internationale 

Zusammenarbeit (GIZ), apoya esta iniciativa e involucra desde su diseño y para su 

implementación a la República del Paraguay como socio receptor, a la República Oriental del 

Uruguay como socio oferente sur y a la República Federal de Alemania como socio oferente 

tradicional.  

Este proyecto apunta a contribuir con la implementación de la Política Energética nacional en el 

marco de una matriz energética más verde, diversificada, descentralizada y asequible, con el 

diseño y aplicación en forma piloto de los mecanismos para incentivar el aprovechamiento y la 

incorporación de fuentes alternativas y competitivas de energías renovables y sustentables en 

el Paraguay. 

El Proyecto se organiza en dos líneas de acción, una de Innovación en los sistemas de distribución 

de cargas con una perspectiva desde la oferta, con el objetivo de mejorar el aprovechamiento 

energético impulsando cambios tecnológicos sostenibles y otra de Promoción del etiquetado de 

eficiencia energética en equipamientos con una perspectiva desde la demanda con el objetivo 

de reducir el consumo y el gasto en energía de los hogares mejorando la eficiencia energética 

del equipamiento eléctrico de uso doméstico. 

2. Seminario de Buenas Prácticas Regulatorias 

El “Seminario Regional de Buenas Prácticas Regulatorias” se realizó en el marco del proyecto de 

Cooperación Triangular “Energía Asequible y Sustentable para el Paraguay: Implementando la 

política energética nacional” articulado entre Paraguay, Uruguay y Alemania, en conjunto con el 

Proyecto PTB-Mercosur “Fortalecimiento de la Infraestructura de la Calidad para la eficiencia 

energética de artefactos electrodomésticos”. El mismo contó con el apoyo de la Cooperación 

Alemana al Desarrollo (GIZ) y el Ministerio de Industrias, Energía y Minería de la República 

Oriental del Uruguay. 

En el día 3 de diciembre de 2019, en el Gran Hotel del Paraguay, tuvo lugar el Seminario Regional 

de Buenas Prácticas Regulatorias en Eficiencia Energética. Al inicio, en ese sentido las 
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autoridades presentes compartieron sus expectativas sobre el evento.  Las palabras de apertura 

estuvieron a cargo de Barbara Krause, Directora de la Cooperación Alemana al Desarrollo (GIZ), 

quien resumió los eventos realizados en el transcurso del año, lo cual permitió compartir con la 

sociedad civil el tema de la energía limpia. 

Posteriormente, hizo el uso de la palabra el Ing. Lukas Kleiner, Coordinador de Proyectos PTB – 

Mercosur, donde se valoró la oportunidad de utilizar los conocimientos y las experiencias 

existentes en la región y transferir esos conocimientos a los países pares, destacando la 

oportunidad para compartir las experiencias de los participantes. 

Finalmente, el Viceministro de Minas y Energías, del Ministerio de Obras Públicas y 

Comunicaciones, Ing. Carlos Zaldivar,  resaltó el trabajo que se está realizando en los países en 

el marco del proyecto de cooperación triangular TRES (Paraguay, Uruguay y Alemania) y en el 

ámbito del SGT N° 3 del Mercosur. 

Se resaltó que las normas de etiquetado con estándares de calidad son de suma importancia, ya 

que son herramientas que le permite al consumidor conocer de manera rápida y fácil, el 

consumo de energía de los artefactos electrodomésticos y cuál es su nivel de eficiencia 

energética. 

Informo que el Gobierno de la República del Paraguay en el marco del cumplimiento de la 

Política Energética y, consiente de la gran dinámica del sector, está realizando varias acciones 

entre las cuales resaltan la revisión del Balance de Energía Útil, la Prospectiva Energética al año 

2050 y una revisión de la propia Política Energética. 

Finalmente, se destaca en el seminario que la eficiencia energética es otro de los ejes, y que el 

uso eficiente y racional de la energía ayudara al sistema interconectado nacional a mejorar los 

servicios y a la población en general a alcanzar una mejor calidad de vida. 

 

 

 



 

Proyecto de Cooperación Triangular “Energía Asequible y Sustentable para el Paraguay: Implementando 

la política energética nacional”, Paraguay, Uruguay y Alemania. 

Sistematización Taller BPR                                Ing. Enrique Buzarquis 

3. Taller de Buenas Prácticas Regulatorias 

La actividad se desarrolló en el Gran Hotel de Paraguay de la ciudad de Asunción, durante los 

días 4 y 5 de diciembre de 2019 y tuvo como propósito fortalecer las capacidades técnicas de las 

instituciones, tanto públicas como privadas, relacionadas a las políticas de etiquetado de 

eficiencia energética de Paraguay y Uruguay en aspectos referentes a la aplicación de buenas 

prácticas regulatorias. Adicionalmente, buscó fomentar la cooperación en materia de buenas 

prácticas regulatorias sobre de etiquetado de eficiencia energética mediante la divulgación e 

intercambio de experiencias de países del Mercosur y la región. 

La actividad fue moderada por el Dr. Ramón Madriñán, (Consultor de PTB), Abogado y Exdirector 

de la Dirección de Regulación del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de la República 

de Colombia, y por el Ing. Juan Mata, Especialista en gestión de tecnología limpia y prácticas 

sostenibles (energía, industria y servicios).  

Por parte de Uruguay, participaron de este taller representantes del Ministerio de Industria, 

Energía y Minería – MIEM, del Laboratorio Tecnológico del Uruguay – LATU y la Unidad 

Reguladora de Servicios de Energía y Agua de Uruguay. 

Por parte del Brasil, participaron representantes del (Instituto Nacional de Metrología, Calidad 

y Tecnología - INMETRO.  

De la Argentina, estuvieron presentes los representantes de la Secretaría de Gobierno y Energía 

y del Ministerio de Producción y Trabajo – MPT. 

Así también, el Instituto Nacional de Metrología de la República Federal de Alemania 

(Physikalisch Technische Bundesanstalt – PTB) estuvo representado por el Ing. Lukas Kleiner, 

Coordinador de Proyectos PTB – Mercosur. 

Por parte de Paraguay, participaron los representantes del Ministerio de Industria y Comercio, 

del Viceministerio de Minas y Energía, de la Administración Nacional de Electricidad, del 

Organismo Nacional de Acreditación, del Parque Tecnológico Itaipu – Paraguay, entre otros 

actores del sector energético nacional. 

3.1. Metodología 

Como metodología de participación, desde la organización fueron escogidas las instituciones, en 

número limitado que, mediante el aporte e intercambio de experiencias, realizaron su 

contribución en forma colectiva y participativa a través de un trabajo activo y creativo, 

plasmando de manera puntual y sistemática. 

El propósito de esta metodología fue el de crear un espacio de construcción colectiva que 
combinara la teoría y práctica alrededor de un tema definido con anterioridad “Fortalecer las 
capacidades técnicas de las agencias reguladoras relacionadas a las políticas de etiquetado de 
eficiencia energética de Paraguay y Uruguay en aspectos referentes a la aplicación de buenas 
prácticas regulatorias, aprovechando la experiencia de los participantes y las necesidades de 
capacitación de los participantes que asistieron al taller”. 

El punto de partida fue abordado desde las actividades de los participantes, pasando por la 

vivencia y el intercambio de experiencias y la revisión conceptual durante el desarrollo de las 

actividades. Mediante el diálogo desarrollado, el taller se permitió la construcción colectiva de 

aprendizajes, ya que se estimuló la reflexión y búsqueda de alternativas de soluciones de las 
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problemáticas definidas de antemano, como falta de información sectorial en cuanto a Eficiencia 

Energética de equipos, falta de articulación de las entidades que normalmente trabajan en 

conjunto, entre otras, las cuales fueron los objetivos del taller. En ese sentido, el taller posibilitó 

la construcción de aprendizajes sobre la base de la capacidad y oportunidad que tienen las 

personas de reflexionar en grupo sobre sus propias experiencias.  

Este proceso de aprendizaje se completó con el regreso a la práctica de los participantes, 

poniendo en juego los elementos adquiridos en el proceso a través de la experiencia presentada 

y compartida por cada entidad presente en el taller. 

El método utilizado en el Taller BPR fue el de crear un espacio de construcción colectiva que 
combinara la teoría y práctica alrededor del objetivo del taller “fortalecer las capacidades 
técnicas de las agencias reguladoras relacionadas a las políticas de etiquetado de eficiencia 
energética de Paraguay y Uruguay en aspectos referentes a la aplicación de buenas prácticas 
regulatorias” y “fomentar la cooperación en materia de BPR sobre el etiquetado de eficiencia 
energética mediante la divulgación e intercambio de experiencias de países del MERCOSUR 
aprovechando la experiencia de los participantes y las necesidades de capacitación de los 
participantes que asistieron al taller. 

3.2. Objetivo del Taller BPR 

Fortalecer las capacidades técnicas de las agencias reguladoras relacionadas a las políticas de 

etiquetado de eficiencia energética de Paraguay y Uruguay en aspectos referentes a la aplicación 

de buenas prácticas regulatorias. 

Fomentar la cooperación en materia de Buenas Prácticas Regulatorias sobre el etiquetado de EE 

mediante la divulgación e intercambio de experiencias de países del MERCOSUR y la región. 

3.3. Estructura del Taller 

Antes del inicio del taller, el equipo coordinador del Proyecto TRES definió las siguientes 

actividades: 

• El análisis previo de las necesidades requeridas para el desarrollo del Taller BPR. 

• La composición del grupo de participantes. 

• Las preguntas clave para la planificación. 

• El diseño del programa. 

• El diseño del seguimiento. 

• Conclusiones. 

Así, para el análisis de las necesidades, fueron identificadas en primer lugar las instalaciones y 

capacidades establecidas en los países participantes del Proyecto TRES y las instituciones 

asociadas a estas entidades, como ser la experiencia en la evaluación e implementación de 

normas y reglamentos técnicos de etiquetados de eficiencia energética en distintos 

electrodomésticos, la valoración de estas medidas, los resultados obtenidos y las lecciones 

aprendidas y compartidas. 

A partir de esto, fueron definidos los objetivos, resultados e impactos esperados y la 

contribución a los objetivos del proyecto. 

3.4. Grupo de Participantes 
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El grupo de participantes estuvo conformado por los representantes de las instituciones 

involucradas en el Proyecto TRES, especialmente de la Infraestructura de la Calidad y 

representantes de organismos afines de países vecinos e invitados (ver lista en anexo): 

• Paraguay (VMME, GIZ, MIC, ANDE, CONACYT, ONA, Cancillería, PTI, STP) 

• Uruguay (MIEM, URSEA, LATU) 

• Argentina (Secretaría de Gobierno de Energía, MPT) 

• Colombia (Consultor PTB) 

• Alemania (PTB, moderación) 

• Brasil (INMETRO) 

• México (Presentación a cargo del Ing. Juan Mata) 

 

4. Conclusiones, desafíos y trabajo a futuro en materia de BPR 

Como resultado de este taller, a través de los ejercicios desarrollados, fue posible extender la 

capacitación en la implementación de BPR, principalmente a las instituciones paraguayas, 

brindando el respectivo énfasis en el desarrollo de análisis de impacto regulatorio para las 

reglamentaciones técnicas de etiquetado de eficiencia energética. 

Así, se identificaron las referencias teóricas para la aplicación de buenas prácticas regulatorias, 

tomando las mejores prácticas internacionales y aplicándolas a los proyectos de reglamentación 

de etiquetado de eficiencia energética, como fuera expuesto por los representantes de las 

entidades extranjeras. 

 

4.1. Impacto esperado  

El impacto esperado de estas actividades es el de ampliar las oportunidades de transferencia a 

los profesionales de las entidades involucradas en el Taller BPR, con intención de enriquecer e 

internalizar los procesos de BPR. 

Entonces, desde este Taller BPR, fue posible determinar las directrices para la aplicación 

sistemática de buenas prácticas regulatorias en diferentes etapas (desde la planificación y 

elaboración hasta la adopción e implementación y eventualmente el monitoreo y la revisión). 
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entre ellas, realización de estudios de impacto regulatorio previos a la adopción y modificación 

de reglamentos técnicos relacionados al etiquetado de eficiencia energética.  

Las preguntas clave para la planificación y el diseño del programa se presenta en la siguiente 

tabla, donde las mismas guardan estrecha relación con la experticia de los participantes y los 

disertantes y moderadores en la temática de Análisis de Impacto Normativo, Control de 

Reglamentos Técnicos de Etiquetados de Eficiencia Energética y la Cooperación entre los 

distintos Reguladores de Normativas de Eficiencia Energética de los distintos países 

participantes. 

 

Agenda Taller BPR 
Parte 1: Análisis del Impacto Normativo 

Análisis del Problema. Alternativas a las medidas regulatorias: ¿Cuál es el 
modelo adecuado? 

Ejercicio Grupal: Análisis del Problema. Alternativas a las medidas regulatorias: 
y ejercicios grupales para el Sector de Energía. 

Ejercicio Grupal: Análisis del Problema. Alternativas a las medidas regulatorias: 
y ejercicios grupales para el Sector de Energía. (continuación) 

Comparando y evaluando las alternativas a la regulación y las medidas 
regulatorias. 

Ejercicio Grupal: Comparando y evaluando las alternativas a la regulación y las 
medidas regulatorias. 

Recursos, estructuras y otras precondiciones para elaboración de los Análisis 
de Impacto Regulatoria (AIR)   

Elaboración y discusión pública del Análisis de Impacto Regulatorio (AIR)  

Parte 2: Control efectivo de Reglamentos Técnicos de Etiquetado de 
Eficiencia Energética 

Capacidades institucionales y técnicas - Esquemas de control de reglamentos 
técnicos de etiquetado de eficiencia energética 

Capacidades institucionales y técnicas. Esquemas de evaluación de la 
conformidad para reglamentos técnicos de etiquetado de EE 

Parte 3: Cooperación entre Reguladores del Sector de Energía y las 
entidades de la IC para los Reglamentos Técnicos de Etiquetado de 
Eficiencia Energética 

Diálogo: Cooperación entre reguladores del Sector de Energía y las entidades 
de la IC en materia de Etiquetado de Eficiencia Energética 

Conclusiones y evaluación del taller 

 

4.2. Seguimiento de acciones 

Con el fin de que las acciones definidas en este taller tengan su correspondiente seguimiento, 

fueron propuestas algunas directrices de manera a visualizar los próximos pasos y tener 

elementos para dar cuenta de los avances, las cuales invitan a reflexionar sobre los beneficios, 

dificultades y vacíos que se tienen a partir del desarrollo del presente taller. 

Así, para cada país presente, fueron definidas las siguientes acciones o desafíos a futuro, que 

pueden ser incorporado en la implementación de los proyectos TRES y PTB-MERCOSUR 

Para MERCOSUR: 

Avanzar en un documento guía de la aplicación de las BPR en la Región  

Armonizar medición de ahorros de energía en la región 

Lograr mayor fluidez en el intercambio de información 
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Coordinar acciones conjuntas de vigilancia en el mercado  

Armonización (suave) de los RT a nivel regional 

Para PARAGUAY: 

Mayor sensibilización sobre EE  

Establecer un modelo regulatorio sostenible y basado en BPR 

Fortalecer sistema de calidad en EE 

Para URUGUAY: 

Progresar en el control de ventas por Internet 

Eficiencias en su control y vigilancia para cubrir nuevos productos 

Para ARGENTINA: 

Fortalecer relaciones institucionales en materia de EE 

Para BRASIL: 

Mejorar coordinación entre reguladores 

 

4.3. Evaluación del taller 

La evaluación constituyó un proceso de análisis crítico de los diferentes componentes del taller 

y de su totalidad. 

En ese sentido, fueron realizadas evaluaciones diarias al final de la jornada de manera a detectar 

insuficiencias y errores y prevenir situaciones difíciles, donde además se destacaron los aspectos 

positivos del taller. 

A partir de estas evaluaciones diarias, el total de los participantes consideró que el taller se 

desarrolló con el éxito esperado, ya que fueron abordados todos los puntos, además de lograr 

cumplir con los objetivos del taller en general y en particular sobre las expectativas de cada 

participante. 

4.4. Resultados y conclusiones del taller BPR 

Durante el transcurso del Taller, fueron expuestas y debatidas la influencia de la Política 

Energética sobre los mecanismos y acciones para el desarrollo energético con base en la EE, 

definiendo los beneficios y ventajas que presentan estas acciones a partir de la exposición de 

normas de etiquetado de productos, hacia la adopción de Políticas Públicas (reglamentos 

técnicos) junto con el control y vigilancia en el mercado incluyendo la evaluación de la 

conformidad para cada uno de los productos estudiados. 
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El Taller de BPR (incluyendo el Análisis de Impacto Regulatorio - AIR) tuvo su desarrollo de 

manera completa, al poderse revisar la totalidad de la materia de BPR y AIR y permitir que los 

países del MERCOSUR y México compartieran:  

• Experiencias respecto de su política energética, sus avances respecto del Etiquetado de 

Eficiencia Energética, el aporte del etiquetado al ahorro de energías, sus necesidades, 

posibilidades y resultados respecto de sus normas de etiquetado y desempeño mínimo 

de eficiencia energética y;  

• Sus experiencias en materia de BPR y AIR 

• El Taller contribuyó a los Proyectos de PTB y GIZ, en particular en la elaboración de 

esquemas de evaluación de la conformidad y otras políticas relacionadas al etiquetado 

de eficiencia energética. 

• Las capacidades de las instituciones regulatorias con respecto a la eficiencia energética 

de productos relacionados con energía terminaron siendo fortalecidas en los países del 

MERCOSUR. 

 

4.5. Contribución a los objetivos de los Proyectos 

Al final del Taller BPR se destacan los resultados logrados que tienen impacto directo para el 

logro de los objetivos del Proyecto TRES y PTB-MERCOSUR, en conjunto con las contribuciones 

del taller en la Política de Eficiencia Energética nacional de los países participantes. En ese 

sentido, fue posible definir los pasos necesarios para un soporte en la elaboración de esquemas 

de evaluación de la conformidad y otras políticas relacionadas al etiquetado de eficiencia 

energética. 

Finalmente, el fortalecimiento de las capacidades de las instituciones regulatorias con respecto 

a la eficiencia energética de productos relacionados con energía está fortalecidas en los países 

del MERCOSUR. 
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Taller Regional “Buenas Prácticas Regulatorias de 

eficiencia energética” 

 
Proyecto de Cooperación Triangular “Energía Asequible y Sustentable para el 

Paraguay: Implementando la política energética nacional”, Paraguay, Uruguay 

y Alemania  

Proyecto PTB – MERCOSUR– “Fortalecimiento de la Infraestructura de la 

Calidad para la eficiencia energética de artefactos electrodomésticos” 

 

 
Asunción, Paraguay. 03-05 de diciembre de 2019 

Gran Hotel del Paraguay 

De La Residenta 902 esq. Padre Pucheau 

Antecedentes:  

 

1. Proyecto TRES. 

El Proyecto de Cooperación Triangular “Energía Asequible y Sustentable para el Paraguay: 
Implementando la política energética nacional” recientemente aprobado por el Fondo Regional 
de Cooperación Triangular del Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und 
Entwicklung (BMZ), e implementado a través de la Deutsche Gesellschaft für Internationale 
Zusammenarbeit (GIZ), involucra desde su diseño y para su implementación a la República 
del Paraguay como socio receptor, a la República Oriental del Uruguay como socio oferente 
sur y a la República Federal de Alemania como socio oferente tradicional.  

 
Apunta a contribuir con la implementación de la política energética nacional en el marco de 
una matriz energética más verde, más diversificada, más descentralizada y más asequible, 
con el diseño y aplicación en forma piloto de los mecanismos para incentivar el 
aprovechamiento y la incorporación de fuentes alternativas y competitivas de energías 
renovables y sustentables en el Paraguay. 
 
El Proyecto se organiza en dos líneas de acción, una de Innovación en los sistemas de 
distribución de cargas desde con una perspectiva desde la oferta con el objetivo de mejorar 
el aprovechamiento energético impulsando cambios tecnológicos sostenibles y otra de 
Promoción del etiquetado de eficiencia energética en equipamientos con una perspectiva 
desde la demanda con el objetivo de reducir el consumo y el gasto en energía de los hogares 
mejorando la eficiencia energética del equipamiento eléctrico de uso doméstico. 
 

2. Cooperación PTB/MERCOSUR 

Desde el año 2015, el Instituto Alemán de Metrología de Alemania (Physikalisch-Technische 
Bundesanstalt, PTB), por encargo del Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit 
und Entwicklung (BMZ), está apoyando el desarrollo de la Infraestructura de la Calidad (IC) 
de los estados partes del MERCOSUR en temas de eficiencia energética. Junto con el 
Subgrupo de Trabajo (SGT) N°3 “Reglamentos Técnicos y Evaluación de la Conformidad” del 
MERCOSUR se está implementando el proyecto “Apoyo a procedimientos de evaluación de 
conformidad y técnicas de ensayo y medición para la declaración de la eficiencia energética 



 

 
 

de productos electrodomésticos” para fortalecer las capacidades técnicas y de gestión de las 
instituciones de la IC, es decir instituciones en materia de metrología, normalización, 
acreditación, certificación, reglamentación y los laboratorios de ensayo a través de 
capacitaciones técnicas, viajes de estudios, foros de intercambio, intercomparaciones y 
consultorías. Un aspecto fundamental del proyecto es involucrar el conocimiento que hay en 
la región y en muchas ocasiones son las mismas instituciones de la región que pueden 
capacitar y entrenar a sus pares.  
 
Actualmente el PTB y el SGT N°3 se encuentran en proceso de preparación de una segunda 
fase, denominado “Fortalecimiento de la Infraestructura de la Calidad para el Fomento de 
Eficiencia Energética” que no solamente consolidará las experiencias y lecciones aprendidas 
en etiquetado en electrodomésticos sino también buscará ampliar el enfoque a otros 
productos relacionados con energía, con el objetivo de que nuevos y mejorados servicios de 
la IC contribuyan a implementar las políticas y estrategias de eficiencia energética en los 
países del MERCOSUR. Para acercarse al tema de forma holística, se trabajará en los tres 
componentes regulación, servicios de la IC y sensibilización.    
 
 

3. Antecedentes Regulatorios de Paraguay y Uruguay 

 

En el área de eficiencia energética, temática de esta consultoría, el Paraguay conformó en el 
año 2011 el Comité Nacional de Eficiencia Energética (CNEE), según Decreto Nº 6377/2011 
y está coordinada por el Viceministerio de Minas y Energía. A lo largo de estos años, el CNEE 
ha producido un conjunto de normas vinculadas al etiquetado de lámparas fluorescentes e 
incandescentes para uso doméstico. Por su parte, el Ministerio de Industria y Comercio (MIC) 
dispuso la reglamentación técnica de estos equipos y la reglamentación de procedimientos de 
evaluación de la conformidad, incluyendo aspectos tales como el régimen de sanciones y 
requisitos a los efectos de la solicitud del Registros de Importadores y Fabricantes y Licencia 
de Importación, que entró en vigencia desde el 2019.  

Por su parte, Uruguay inició en el año 2006 la implementación del Programa de Normalización 
y Etiquetado de Eficiencia, el cual fue el marco para la creación del Sistema Nacional de 
Etiquetado de Eficiencia Energética (SNE) de equipos y artefactos. Este sistema se ha 
implementado por medio de decretos y resoluciones del Poder Ejecutivo que tiene su sustento 
jurídico en la Ley N° 18.597 del Uso Eficiente de la Energía de 2009. La estructura 
reglamentaria consta de un decreto marco, decreto 429/2009, que establece las 
características generales del sistema y decretos/resoluciones individuales para cada equipo.  

Actualmente los equipos comprendidos en el sistema son: lámparas fluorescentes compactas, 
calentadores de agua eléctricos de acumulación, aparatos de refrigeración eléctricos de uso 
doméstico y acondicionadores de aire. El “Seminario de Buenas Prácticas Regulatorias en 
etiquetado de eficiencia energética – Capacitación técnica y experiencias regionales” convoca 
la experiencia y buenas prácticas de países de la región y apunta a fortalecer las capacidades 
técnicas de las agencias reguladoras relacionadas a las políticas de etiquetado de eficiencia 
energética de Paraguay y Uruguay en aspectos referentes a la aplicación de buenas prácticas 
regulatorias (BPR) e intercambiar experiencias en buenas prácticas regulatorias en el 
MERCOSUR y la región. 

Objetivos  

Fortalecer las capacidades técnicas de las agencias reguladoras relacionadas a las políticas 
de etiquetado de eficiencia energética de Paraguay y Uruguay en aspectos referentes a la 
aplicación de buenas prácticas regulatorias. 

Fomentar la cooperación en materia de BPR sobre de etiquetado de EE mediante la 
divulgación e intercambio de experiencias de países del MERCOSUR y la región.  



 

 
 

Grupo meta: 

Organismos de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Uruguay y Paraguay relacionados con el 
etiquetado de eficiencia energética y energías renovables. 

Requisito con respecto al idioma: El evento se desarrollará en español. 

Expertos Invitados 

Ramón Madriñan (Colombia, contratado por PTB) 

Juan Mata (México, invitado por VMME) 

Resultados/productos 

Una capacitación en la implementación de buenas prácticas regulatorias con énfasis en el 
desarrollo de análisis de impacto regulatorio para las reglamentaciones técnicas de etiquetado 
de eficiencia energética. 

Sentar las referencias teóricas para la aplicación de buenas prácticas regulatorias, tomando 
las mejores prácticas internacionales y aplicándolas a los proyectos de Reglamentación de 
Etiquetado de Eficiencia Energética. 

Impacto esperado  

Aplicación sistemática de buenas prácticas regulatorias, entre ellas, realización de estudios 
de impacto regulatorio previos a la adopción y modificación de reglamentos técnicos 
relacionados al etiquetado de eficiencia energética.  

Contribución a los objetivos de los Proyectos 

Soporte para la elaboración de esquemas de evaluación de la conformidad y otras políticas 
relacionadas al etiquetado de eficiencia energética. 

Las capacidades de las instituciones regulatorias con respecto a la eficiencia energética de 
productos relacionados con energía están fortalecidas en los países del MERCOSUR. 

Metodología 

Taller teórico-práctico con exposiciones de los países participantes. 

Contenido detallado: 

Ver Programa preliminar. 

 



 

 

 

 

 

Taller Regional de “Buenas Prácticas Regulatorias de eficiencia 

energética” 
 

Asunción, 3 al 5 de diciembre 2019 
 
Gran Hotel del Paraguay 
De la Residenta Nº1409 
Asunción, Paraguay 

Programa  

Día 1: 03 de diciembre. Seminario de Buenas Prácticas de Regulación  

08:00- 

08:30 

Registro de participantes 

08:30 – 
09:00 

Sesión inaugural 

Palabras de la Directora del Portafolio País GIZ – Paraguay, Bárbara Krause 

Palabras del Coordinador de Proyectos de Cooperación Internacional para América La-
tina y el Caribe PTB, Lukas Kleiner 

Palabras del Viceministro de Minas y Energía, Carlos Zaldívar 

9:00 Parte A Política Pública e infraestructura de la Calidad y su impacto en el Sector 
de Energía 

9:00 – 
10:30  

Panel: Política Pública e infraestructura de la Calidad y su impacto en el Sector de 
Energía. 

Introduce: Ramón Madriñán, Colombia 

Panelistas:  

Gustavo Cazal, VMME, Paraguay 

Iván Cáceres, MIC, Paraguay 

Carlos Briozzo, MIEM, Uruguay 

Sabrina Nava, Secretaría de Gobierno de Energía, Argentina 

Juan Mata, Especialista, Consultor Internacional, México 

Representante de Brasil (Por definir) 

Modera: Bárbara Krause, GIZ-Paraguay 

Espacio para preguntas de los participantes 

10:30 – 
10:45 

Coffee break 

10:45 Parte B: Principios y reglas BPR 

10:45 – 
12:30 

¿Qué son las BPR? ¿Cómo se establecen? 

BPR en el contexto del Acuerdo OTC de la OMC. 

Acuerdo de Buenas Prácticas Regulatorias y Coherencia regulatoria en el Mercosur. 
(Decisión MERCOSUR N° 20/18) 

Presenta:  Ramón Madriñán, Colombia 

                 Romina Toledo - Argentina, Cecilia Aguerre - Uruguay, Patricia Echeverria -        
Paraguay – Representantes SGT3-MERCOSUR 

Espacio para preguntas de los participantes 

12:30 – 
13:30 

Almuerzo 

13:30 Parte C: El AIN como herramienta fundamental de las BPR 



 

 

 

 

Día 1: 03 de diciembre. Seminario de Buenas Prácticas de Regulación  

13:30 – 
15:00  

Introducción al Análisis de Impacto Normativo (AIN) 

Evaluando las opciones de medidas regulatorias  

Presentan: Ramón Madriñán, Colombia 

                   Marcelo Almeida Gadelha, INMETRO, Brasil 

Espacio para preguntas de los participantes 

15:00 – 
15:20 

Coffee break 

15:20-
17:00 

El papel de la normalización en el desarrollo de la política de eficiencia energética en 
México: Impactos y Beneficios 

Presenta: Juan Mata 

Espacio para preguntas de los participantes 

17:00- 
17:15 

Cierre del Seminario 

 



 

 

 

 

Taller Regional de “Buenas Prácticas Regulatorias de eficiencia 

energética” 

 
Asunción, 3 al 5 de diciembre 2019 

 
Gran Hotel del Paraguay 
De la Residenta Nº1409 
Asunción, Paraguay 

Programa  

Día 2: 04 de diciembre. Taller de Buenas Prácticas de Regulación para el Sector Energé-
tico con Énfasis en Regulaciones de Etiquetado de Eficiencia Energética 

8:00 – 
8:30 

Evaluación de expectativas 

Participan: Países asistentes 

8:30 Parte 1: Análisis del Impacto Normativo 

8:30 – 
9:10 

Análisis del Problema. Alternativas a las medidas regulatorias: ¿Cuál es el modelo 
adecuado? 
Presenta:   Ramón Madriñán, Colombia 

9:10 – 
10:00 

Ejercicio Grupal: Análisis del Problema. Alternativas a las medidas regulatorias: y 
ejercicios grupales para el Sector de Energía. 

Presenta:   Ramón Madriñán, Colombia 
Participan: Países asistentes 

10:00 – 
10:20 

Coffee break 

10:20 – 
12:20 

Ejercicio Grupal: Análisis del Problema. Alternativas a las medidas regulatorias: y 
ejercicios grupales para el Sector de Energía. (continuación) 

Presenta:  Ramón Madriñán, Colombia 
Participan: Países asistentes 

12:20 – 
13:40 

Almuerzo 

13:40 – 
14:15 

Comparando y evaluando las alternativas a la regulación y las medidas regulatorias. 

Presenta: Ramón Madriñán, Colombia 

14:15 – 
15:15 

Ejercicio Grupal: Comparando y evaluando las alternativas a la regulación y las me-
didas regulatorias. 

Presenta:  Ramón Madriñán, Colombia 
Participan: Países asistentes 

15:15 – 
15:30 

Coffee break 

15:30 – 
17:00 

Capacidades institucionales y técnicas. Esquemas de evaluación de la conformidad 
para reglamentos técnicos de etiquetado de eficiencia energética 

Presenta: Juan Mata 
Modera:   Ramón Madriñán 
Participan: Países asistentes 



 

 

 

 

Taller Regional de “Buenas Prácticas Regulatorias de eficiencia 

energética” 
 

Asunción, 3 al 5 de diciembre 2019 
 
Gran Hotel del Paraguay 
De la Residenta Nº1409 
Asunción, Paraguay 

Programa  

Día 3: 05 de diciembre. Taller de Buenas Prácticas de Regulación para el Sector Energé-
tico con Énfasis en Regulaciones de Eficiencia Energética 

08:00 -
08:30 

Revisión de conceptos del Día 2 

Participan: Países asistentes 

8:30 – 
9:30  

Ejercicio Grupal: Comparando y evaluando las alternativas a la regulación y las me-
didas regulatorias. 

Presenta:   Ramón Madriñán, Colombia 
Participan: Países asistentes 

10:00 – 
10:30 

Coffee break 

10:30- 
11:10 

Recursos, estructuras y otras pre-condiciones para elaboración de los Análisis de 
Impacto Regulatoria (AIR) Qué tanto AIR es adecuado? Qué tanto AIR es costea-
ble? 

Presenta:   Ramón Madriñán, Colombia 
Participan: Países asistentes 

11:10 Parte 2: Control efectivo de Reglamentos Técnicos de Etiquetado de Eficien-
cia Energética 

11:10 – 
12:00 

Elaboración y discusión pública del Análisis de Impacto Regulatorio (AIR) 

- Involucrando a las partes de interés 

- Mecanismos de consulta y comunicación 

Presenta:   Ramón Madriñán, Colombia 
Participan: Países asistentes 

12:00 – 
13:00 

Almuerzo 

13:00 – 
14:30 

Capacidades institucionales y técnicas - Esquemas de control de reglamentos técni-
cos de etiquetado de eficiencia energética 

- Control en frontera 

-            Vigilancia del mercado 

Presenta:   Ramón Madriñán, Colombia 
Participan: Países asistentes 

14:30 – 
14:50 

Coffee break 

14:50 Parte 3: Cooperación entre Reguladores del Sector de Energía y las entidades 
de la IC para los Reglamentos Técnicos de Etiquetado de Eficiencia Energé-
tica 

14:50 - 
15:45 

Diálogo: Cooperación entre reguladores del Sector de Energía y las entidades de la 
IC en materia de Etiquetado de Eficiencia Energética 

Presentan: Países asistentes 
Modera: VMME 



 

 

 

 

15:45 – 
16:15 

Conclusiones y evaluación del taller 

Presentan: PTB – Proyecto TRES – Países Asistentes 

16:15-
16:30 

Clausura 

 



Taller Regional de “Buenas Prácticas Regulatorias de eficiencia energética”

CONCLUSIONES

Asunción, Paraguay

3 al 5 de diciembre 2019



Seminario

Tiene por propósito fortalecer las capacidades técnicas de las

instituciones, tanto públicas como privadas, relacionadas a las políticas de

etiquetado de eficiencia energética de Paraguay y Uruguay en aspectos

referentes a la aplicación de buenas prácticas regulatorias.

• Se tiene la oportunidad de utilizar los conocimientos y las experiencias que
existen en la región y transferir esos conocimientos a los países pares.

• Las normas de etiquetado con estándares de calidad son de suma importancia,
ya que son herramientas que le permite al consumidor conocer de manera
rápida y fácil, el consumo de energía de los artefactos electrodomésticos y cuál
es su nivel de eficiencia energética.



Panel 1: Política Pública e infraestructura de la Calidad y su impacto en el Sector de Energía con 

representantes de:

• Paraguay

• Uruguay

• Alemania

• Brasil

• Colombia

• México

Fue expuesta la situación actual de cuánto y de que manera aporta la Política de Eficiencia Energética a la

Política Energética del país. Se expuso la importancia del etiquetado de eficiencia energética como una

herramienta acertada para el logro de las metas de la política estatal en la materia.

También se presentaron los retos técnicos y de infraestructura de la calidad en el desarrollo y qué

oportunidades se han generado para los países y finalmente, fueron evaluadas las posibilidades de mejora

para que la regulación se ajuste en mayor medida a las necesidades que un país debe afrontar.

Seminario



Seminario
Panel 2: Principios y reglas BPR

Definiciones principales de que son las BPR y cómo se establecen las mismas.

Acuerdo de Buenas Prácticas Regulatorias y Coherencia regulatoria en el Mercosur. (Decisión 

MERCOSUR N° 20/18)

Panel 3: El AIR como herramienta fundamental de las BPR

El papel de la normalización en el desarrollo de la política de eficiencia energética en México: 

Impactos y Beneficios

Introducción al Análisis de Impacto Regulatorio (AIR)

Evaluando las opciones de medidas regulatorias 



Conclusiones de los

Talleres

Asunción, Paraguay

4 y 5 de diciembre 2019



BPR - Planificación
Definición: Problema,
Impacto e Indicadores

Definir las Partes
Interesadas

Priorizar Homogeneidad
Equilibrio

Cooperación + 4 
sectores Claves

Indicadores definen
Monitoreo

Defensa de Intereses
Difusos Analizar Impactos y

Riesgos Análisis de Brechas en
IC

Analizar Alternativas a
medida

AIR

Analizar Existencia de
IC En análisis de IC ir más

allá de la estructura
(Expertos + equipos

AIR Necesita Madurez
y Capacidad de
autocrítica

Analizar Costos RT y
Costos Sistémicos

AIR es una
herramienta, no es un
fin por sí mismo

Análisis basado en la
evidencia

Aviso Temprano de 
Intención de Regular

Es BPR que la
metodología sea
analizada por un 3º
competente
técnicamente



BPR - Elaboración

Objetivos legítimos No Discriminación Notificación
Interinstitucional -
Borrador

Medidas menos 
restrictivas

No se Regula por la
Calidad

Referencias 
normativas 
concordante con tipo 
de Regulación

Consultas deben ser
planeadas

Norma Internacional

Publicar las
consideraciones de las
contribuciones

Armonización 
(Participación)



BPR –Adopción e Implantación
Publicación Medida Equivalencias

Razonables
Cooperación
Internacional + (País
en Desarrollo)

Tener acceso a 
laboratorios (pueden 

ser externos)

Armonización y 
homologación 

regional

Considerar el avance
de la tecnología

Tiempo Prudencial (+
o – 6 meses)

GENERALES

Verificar y hacer
seguimiento a las
capacidades técnicas
de la IC



BPR –Adopción e Implantación

Vigilancia y Control 
deben planearse

Regulador y entidad 
de VyC deben trabajar 
de la mano (Durante 
todo el proceso)

Priorizar
(p.e. #habitantes)

VIGILANCIA Y CONTROL

Curva de aprendizaje no 
debe recaer solamente en 
los regulados 
(Importadores/Productores)

VyC debe ir hasta que 
el consumidor realice 

compra Poner a la ciudadanía 
a favor del modelo

Buscar al Real 
Responsable (A cada 
uno lo suyo) VyC 4.0?

Tener claridad sobre 
que es éxito (Definir 

línea base)

Comprender el 
impacto de la 
Informalidad

VyC Requiere de 
condiciones básicas 

(Competencia, legal y 
técnica, staffing, 

recursos)

Trazabilidad del 
producto ayude al 

proceso de VyC

Control en frontera es 
diferente a vigilancia 

en el Mercado



BPR – Monitoreo y Revisión
Revisar Circunstancias

Ciclo de vida del RT Hacer un plan de
monitoreo

Contar con un plan de
revisión del RT



BPR – Cooperación Internacional

Intercambio de 
Experiencias es 

positivo y en doble vía

Autocrítica (por fuera 
del marco de 

referente)

Es importante 
entender al otro

Las relaciones se 
pueden construir y 

son valiosas (construir 
confianza)

Enseñanza (por 
comparación)

Requiere buena 
Voluntad y algo de 

paciencia



Retos y Oportunidades MERCOSUR

Armonizar 
metodología de 

medición de ahorros 
en MERCOSUR

Coordinar acciones 
conjuntas de 

Vigilancia de Mercado

Avanzar en la BPR

Armonización de los 
RT a Nivel MERCOSUR

Consolidar las BPR 
(AIR y Vigilancia del 

Mercado) en un 
documento 
MERCOSUR

Retos

Lograr un Sistema de 
Intercambio de 
Información más 
fluido

Oportunidades

Facilitar el flujo 
intraMercosur de 

muestras para ensayo 
en laboratorios

Actuar en forma 
coordinada a nivel 

regional en la revisión 
del stock regulatorio

Dar Visibilidad a los 
resultados de la 

cooperación

Acceso a Mercado
Aprovechar las 

Lecciones Aprendidas 
por los países del 

MERCOSUR
Disminución de 
brechas



Retos y Oportunidades

Mejorar Coordinación 
entre reguladores de 
Eficiencia Energética

Fortalecer relaciones 
institucionales 
referidas a EEE

Retos Oportunidades

Avanzar en la BPR y en 
el AIR

Revisar los 
reglamentos y 
aumentar su 
efectividad

Argentina Argentina

Brasil Brasil



Retos y Oportunidades

Adaptar 
reglamentación y 

fiscalización de ventas 
por Internet

Sensibilización a 
autoridades, 
academia y 

consumidores

Retos Oportunidades

Fortalecer vínculos 
entre los actores del 

sistema

Paraguay Paraguay

Uruguay

Uruguay

Implementación 
efectiva de la primera 

RT de lámparas, 
ampliando el alcance 

a LEDS
Fortalecer la 

infraestructura en 
calidad

Repensar el control y 
vigilancia del mercado 

considerando los recursos 
disponibles y la necesidad de 

abarcar otros productos

Protocolizar el proceso de 
creación de reglamentos 
técnicos de etiquetado

Optimizar los recursos 
de cooperación 

internacional

La implementación de 
AIR para futuras 

regulaciones

Perfección de 
indicadores para el 

seguimiento del éxito 
de la política

Revisión de normas técnicas 
y reglamento (Sistematizar)



Evaluación del Taller

Frente a la

organización

Frente a

Expectativas

Frente a

Objetivos

22 votos 25 votos 25 votos

03 votos 0 votos 0 votos

0 votos0 votos0 votos



Evaluación del Taller

Observaciones

Todo espectacular, 
pero podría empezar 

más tarde

Buena Dinámica de 
Trabajo

Es necesario 1 día más de 
taller

Invitar a la academia y 
a los interesados 

locales

Regularizar la 
comunicación ante las 

autoridades 
(punto/contacto) focal

Repositorio de 
documentos (+datos)

Pendientes

Intercambio de 
información para 

fortalecer 
regulaciones

Profundizar en BPR 
(marco teórico) y 

evaluación de impacto



Objetivos del Taller

Fortalecer las capacidades técnicas de las agencias reguladoras relacionadas a las políticas de

etiquetado de eficiencia energética de Paraguay y Uruguay en aspectos referentes a la aplicación de

buenas prácticas regulatorias.

Fomentar la cooperación en materia de BPR sobre de etiquetado de EE mediante la divulgación e

intercambio de experiencias de países del MERCOSUR y la región.

Expertos Invitados

Ramón Madriñán (Colombia)

Juan Mata (México)

Lukas Kleiner (Alemania)

Contribución a los objetivos de los Proyectos

Soporte para la elaboración de esquemas de evaluación de la conformidad y otras

políticas relacionadas al etiquetado de eficiencia energética.

Las capacidades de las instituciones regulatorias con respecto a la eficiencia energética

de productos relacionados con energía están fortalecidas en los países del MERCOSUR.



Muchas gracias y hasta la próxima!!!
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