
La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

ANÁLISIS DE LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA EN LOS 
PAÍSES LATINOAMERICANOS Y EL PODER DE DECISIÓN 

DE LOS USUARIOS FINALES. 

 

 

MARIA ALEJANDRA ARANGO RIOS 
 

Trabajo de grado para optar al título de Ingeniera Ambiental  

 

 

Juan Manuel España F, M.Sc 

 

 

 

UNIVERSIDAD EIA 
INGENIERÍA AMBIENTAL 

ENVIGADO 
2022 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

CONTENIDO 
  pág. 

INTRODUCCIÓN ........................................................................................................... 9 

1 PRELIMINARES ................................................................................................... 11 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA .............................................................. 11 

1.2 JUSTIFICACIÓN ............................................................................................ 12 

1.3 OBJETIVOS DEL PROYECTO ....................................................................... 13 

1.4 MARCO DE REFERENCIA ............................................................................. 13 

2 METODOLOGÍA ................................................................................................... 19 

2.1 REVISIÓN DEL ESTADO DE AVANCE EN TRANSICIÓN ENERGÉTICA EN LOS 
PAÍSES DE LATINOAMÉRICA ................................................................................. 19 

2.2 CONSTRUIR UN MARCO DE REFERENCIA PARA EVALUAR EL PODER DE 
DECISIÓN DE LOS USUARIOS FINALES DE ENERGÍA .......................................... 19 

2.3 EVALUAR EL PODER DE DECISIÓN EN CADA PAÍS CLAVE ........................ 20 

2.4 ENTREVISTAS DE VALIDACIÓN ................................................................... 20 

2.5 CONSTRUCCIÓN DE UN RANKING LATINOAMERICANO DE PODER DE 
DECISIÓN DE LOS USUARIOS DE ENERGÍA.......................................................... 21 

3 DESARROLLO ..................................................................................................... 22 

3.1 LISTA DE PAÍSES EN LATINOAMÉRICA ....................................................... 22 

3.2 PERÚ ............................................................................................................ 23 

3.3 CHILE ............................................................................................................ 32 

3.4 ARGENTINA .................................................................................................. 40 

3.5 BRASIL .......................................................................................................... 48 

3.6 COSTA RICA ................................................................................................. 53 

3.7 MÉXICO ........................................................................................................ 58 

3.8 URUGUAY ..................................................................................................... 64 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

3.9 COLOMBIA .................................................................................................... 71 

3.10 ECUADOR ..................................................................................................... 77 

3.11 PARAGUAY ................................................................................................... 83 

3.12 RANKING LATINOAMERICANO DE PODER DE DECISIÓN DE LOS USUARIOS 
DE ENERGÍA ........................................................................................................... 88 

4 CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES ............................................. 93 

REFERENCIAS ........................................................................................................... 94 

ANEXOS ................................................................................................................... 104 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

LISTA DE TABLAS 
  pág. 

Tabla 3-1. Índice de transición energética. Recuperado de (World Economic Forum, 2021)
 ................................................................................................................................... 22 
Tabla 3-2. Opciones tarifarias en Perú. Recuperado de (Empresa Concesionaria de 
Electricidad de Ucayali S.A., 2022). .............................................................................. 29 
Tabla 3-3. Opciones tarifarias en Chile. Recuperado de (Electroconsultores, 2022). ...... 37 
Tabla 3-4. Opciones tarifarias en Costa Rica. Recuperado de (ICE - Instituto Costarricense 
de Electricidad, 2021)................................................................................................... 56 
Tabla 3-5. Opciones tarifarias en México. Recuperado de (Instituto de Investigaciones 
Legislativas del Senado de la República, 2003). ............................................................ 61 
Tabla 3-6. Opciones tarifarias en Uruguay. Recuperado de (UTE, 2021). ...................... 68 
Tabla 3-7. Opciones tarifarias en Ecuador. Recuperado de (Pliego Tarifario de Servicio 
Público de Energía Eléctrica , 2020). ............................................................................ 81 
Tabla 3-8. Opciones tarifarias en Paraguay. Recuperado de (ANDE, 2021). .................. 86 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

LISTA DE GRÁFICAS 
  pág. 

Gráfica 3-1. Capacidad instalada Perú energías renovables 2019. Elaboración propia. .. 23 
Gráfica 3-2. Capacidad instalada Perú energías renovables fuera de la red 2019. 
Elaboración propia. ...................................................................................................... 24 
Gráfica 3-3. Capacidad instalada Chile energías renovables 2019. Elaboración propia. . 33 
Gráfica 3-4. Capacidad instalada Argentina energías renovables 2019. Elaboración propia.
 ................................................................................................................................... 40 
Gráfica 3-5. Capacidad instalada Argentina energías renovables fuera de la red. 
Elaboración propia. ...................................................................................................... 41 
Gráfica 3-6. Capacidad instalada Brasil energías renovables 2019. Elaboración propia. 48 
Gráfica 3-7. Capacidad instalada Costa Rica energías renovables 2019. Elaboración 
propia. ......................................................................................................................... 54 
Gráfica 3-8. Capacidad instalada México energías renovables 2019. Elaboración propia.
 ................................................................................................................................... 59 
Gráfica 3-9. Capacidad instalada Uruguay energías renovables 2019. Elaboración propia.
 ................................................................................................................................... 64 
Gráfica 3-10. Capacidad instalada Colombia energías renovables 2019. Elaboración 
propia. ......................................................................................................................... 71 
Gráfica 3-11. Capacidad instalada Ecuador energías renovables 2019. Elaboración propia.
 ................................................................................................................................... 77 
Gráfica 3-12. Capacidad instalada Ecuador energías renovables fuera de la red. 
Elaboración propia. ...................................................................................................... 78 
Gráfica 3-13. Capacidad instalada Paraguay energías renovables 2019. Elaboración 
propia. ......................................................................................................................... 84 
Gráfica 3-14. Ranking Latinoamericano de poder de decisión de los usuarios finales. 
Elaboración propia. ...................................................................................................... 89 
Gráfica 3-15. Bloque 1 - Penetración de FNCER y competencia en el sistema eléctrico. 
Elaboración propia. ...................................................................................................... 90 
Gráfica 3-16. Bloque 2 - Tarifas de energía. Elaboración propia. ................................... 91 
Gráfica 3-17. Bloque 3 - Condiciones de generación a pequeña escala. Elaboración propia.
 ................................................................................................................................... 91 
Gráfica 3-18. Bloque 4 - Medición inteligente y proyectos de innovación. Elaboración propia.
 ................................................................................................................................... 92 

 

 

 
 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

LISTA DE ANEXOS 
 

pág. 

Anexo  1. Material entrevistas de validación. Elaboración propia. ................................ 104 
Anexo  2. Cuadro de puntajes. Elaboración propia...................................................... 136 
 

 
  



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

RESUMEN  
 

El presente trabajo brinda un análisis sobre como los usuarios finales están cambiando el 
marco de la transición energética con la masificación de los recursos energéticos 
distribuidos y la digitalización de los sectores eléctricos en diez países de Latinoamérica; 
Perú, Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay, Ecuador, Brasil, Costa Rica, Colombia y 
México. Adicionalmente, se realiza una investigación de la situación actual  teniendo en 
cuenta la capacidad instalada y el porcentaje de participación de fuentes no convencionales 
de energía (FNCE), la estructura general y las principales autoridades del sistema eléctrico, 
los  mecanismos, la política pública y la regulación que permitan la elaboración y ejecución 
de proyectos renovables, el nivel de implementación de infraestructura de medición 
avanzada (AMI), las tarifas eléctricas, la legislación y las condiciones para ser prosumidor, 
los métodos de remuneración para los excedentes inyectados a la red y los principales 
proyectos de energía centrados en el usuario.  

Con la información reportada se procedió a verificar la misma con expertos del sector 
eléctrico mediante entrevistas de validación online para cada país y se construyó un ranking 
latinoamericano del poder de decisión de los usuarios de energía dividido en cuatro bloques; 
bloque 1 - Penetración de FNCER y competencia en el sistema eléctrico, bloque 2 - Tarifas 
de energía, bloque 3 - Condiciones de generación a pequeña escala y bloque 4 - Medición 
inteligente y proyectos de innovación.  

La gráfica de barras final con los puntajes totales de los cuatro bloques analizados dio como 
resultado la siguiente lista de países; ordenados de mayor puntaje a menor; Uruguay, Costa 
Rica, Chile, México, Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Perú y Paraguay.  

Palabras clave: energía, usuario, tarifa, medidores inteligentes.   
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ABSTRACT 

This paper provides an analysis of how end users are changing the framework of the energy 
transition with the massification of distributed energy resources and the digitalization of the 
electricity sectors in ten Latin American countries; Peru, Chile, Argentina, Uruguay, 
Paraguay, Ecuador, Brazil, Costa Rica, Colombia and Mexico. Additionally, an investigation 
of the current situation is carried out taking into account the installed capacity and the 
percentage of participation of non-conventional energy sources (NCRE), the general 
structure and the main authorities of the electricity system, the mechanisms, public policy 
and regulation that allow the development and implementation of renewable projects, the 
level of implementation of advanced metering infrastructure (AMI), electricity tariffs, 
legislation and conditions to be prosumer, remuneration methods for surpluses injected into 
the network and the main user-centered energy projects.  

With the information reported, the information was verified with experts from the electricity 
sector through online validation interviews for each country and a Latin American ranking of 
the decision-making power of energy users was constructed, divided into four blocks; block 
1 - Penetration of NCRE and competition in the electricity system, block 2 - Energy tariffs, 
block 3 - Small-scale generation conditions and block 4 - Smart metering and innovation 
projects. 

The final bar chart with the total scores of the four blocks analyzed resulted in the following 
list of countries; ordered from highest score to lowest; Uruguay, Costa Rica, Chile, Mexico, 
Argentina, Brazil, Colombia, Ecuador, Peru and Paraguay. 

Keywords: energy, user, tariff, smart meters. 
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INTRODUCCIÓN 

Actualmente se presentan en la literatura reportes y estudios acerca del nivel de transición 
energética no solo en países Latinoamericanos, sino también en países alrededor del 
mundo. Sin embrago, son limitados aquellos que presentan como tema principal el poder 
de decisión de los usuarios finales, con énfasis en evaluar la factibilidad sobre el hecho de 
que los consumidores finales tomen relevancia en el sector eléctrico de un país, y como, a 
través de cambios regulatorios y tecnológicos, los usuarios finales pueden participar y 
beneficiarse de nuevos modelos de energía sostenibles y renovables. 

En los sectores eléctricos en general, las actividades de generación, transmisión, 
distribución y comercialización de energía eléctrica son estrictamente regulados y 
normalmente cerrados al ingreso de nuevos participantes. Más allá, los sectores eléctricos 
se gestionan centralmente y dependen de grandes infraestructuras y empresas donde el rol 
y la participación de los usuarios finales ha sido mínima y pasiva, limitada a recibir el servicio 
de energía eléctrica y pagar la factura correspondiente.  

Este rol de los usuarios finales está cambiando en el marco de la transición energética con 
la masificación de los recursos energéticos distribuidos (paneles solares fotovoltaicos, 
baterías, vehículos eléctricos) y la digitalización de los sectores eléctricos. Actualmente hay 
una amplia investigación en temas de transición energética desde el punto de vista del 
cambio en las fuentes de generación, uso y eficiencia energética a gran escala. 
Adicionalmente, los países del mundo están en una transición activa para cumplir metas de 
descarbonización y de seguridad energética basándose en el cambio a energías 
renovables. No obstante, aún hay bajo conocimiento y avance en reformas en los sectores 
eléctricos para actualizar el rol de los usuarios finales en la transición. 

En ese sentido, la Universidad EIA por medio del grupo EnergEIA y la Iniciativa de Energía 
Transactiva para Colombia, son pioneros en Colombia y en Latinoamérica en el estudio y 
pilotaje de modelos de energía centrados en los usuarios y el rol que estos pueden asumir 
en la transición energética. En conjunto con el grupo de investigadores de EnergEIA, 
identificamos una brecha en el conocimiento del estado de las condiciones en 
Latinoamérica para los usuarios finales y cómo estas pueden favorecer la adopción de 
modelos de energía centrados en los usuarios. 

Por esta razón, el presente trabajo brinda un análisis del avance en transición energética 
de diez países en Latinoamérica (Perú, Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay, Ecuador, 
Brasil, Costa Rica, Colombia y México), evalúa el poder de decisión de los usuarios finales 
de energía en los países claves identificados sobre los nuevos modelos de energía 
sostenibles, descentralizados y digitales, tenido en cuenta la capacidad instalada y 
porcentaje de participación de fuentes no convencionales de energía (FNCE), la estructura 
general y las principales autoridades del sistema eléctrico, los  mecanismos, la política 
pública y la regulación que permitan la elaboración y ejecución de proyectos renovables, el 
nivel de implementación de infraestructura de medición avanzada (AMI), las tarifas 
eléctricas, la legislación y las condiciones para ser prosumidor, los métodos de 
remuneración para los excedentes inyectados a la red y los principales proyectos de energía 
centrados en el usuario.  
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Posteriormente de compararon los países claves de Latinoamérica en cuanto al nivel de 
poder de decisión de los usuarios finales sobre los nuevos modelos de energía sostenibles, 
descentralizados y digitales, para dar como resultado el ranking que contiene los puntajes 
de cada país y que permite identificar en cuales de ellos los usuarios finales tienen mayor 
poder de elección y participación en el sector eléctrico.  
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1 PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
Actualmente Latinoamérica se encuentra dando sus primeros pasos en la transición 
energética por medio de la implementación de proyectos de energías renovables, nuevas 
legislaciones aplicables, inversiones de importantes empresas con desarrollos tecnológicos 
sumamente avanzados y decisiones políticas que impulsan la introducción de proyectos de 
esta índole (O’connor, 2010). Sin embargo, tradicionalmente la regulación y operación de 
los sistemas eléctricos ha sido rígida y cerrada con respecto a incluir nuevos competidores 
y modelos, limitando a los usuarios finales para participar activamente en el sistema como 
consumidores y/o generadores de energía a pequeña escala, usando tecnologías de 
generación fotovoltaica, eólica o demás aplicables (Wibberly, 2016).  

La transición a sectores eléctricos y fuentes de generación de energía renovables enfrenta 
limitaciones políticas, sociales y económicas. Es decir, los recursos financieros que son 
asignados a la innovación son limitados ya que van sujetos a nuevas tecnologías de alto 
costo y las regulaciones influencian la toma de decisiones frente al comienzo o no de un 
proyecto sostenible. A lo anterior se le suma la perspectiva de la sociedad y el esfuerzo que 
requiere inicialmente un cambio de mentalidad encaminada al cuidado del medio ambiente 
para así modernizar e implementar tecnologías limpias en la comunidad o el hogar.   

El uso de energías renovables en el territorio disminuye su dependencia en la importación 
de combustibles fósiles y permite, en el largo plazo, la seguridad energética para atender 
el constante crecimiento de la demanda poblacional. Lo anterior supone que inversiones de 
esta índole sean uno de los focos de atención en los diversos gobiernos y se comience a 
hablar sobre la transición a energías limpias presentándola como una solución inmediata y 
efectiva para combatir el cambio climático y el calentamiento global. Se entiende como 
transición energética a “la adopción  de  un  modelo  de  desarrollo  sostenible,  de  bajo  
contenido  de  carbono,  a  partir de una mayor eficiencia energética y la utilización de 
fuentes renovables de energía” (Blanco, 2018).  

En Latinoamérica   hay “países   que   han   logrado   superar  el  95%  de  participación  de  
fuentes  renovables  en  su  matriz  de  generación  de  electricidad,  como Costa  Rica 
(98,2%), Paraguay (99,9%) y Uruguay (96,7%), mientras que otros países poseen 
indicadores muy inferiores” (Blanco, 2018). Estos resultados dependen fuertemente de los 
recursos a disposición del país, las diversas políticas que promueven el desarrollo de este 
tipo de proyectos y la estructura de costos del sistema energético. Sumado a lo anterior es 
importante mencionar que estos proyectos se realizan a gran escala sin contar con la 
participación de los usuarios finales.(Blanco, 2018).  

Generalmente los sectores generación, transmisión, distribución y comercialización 
participan en mercados sumamente regulados y estrictos, monopolios donde las principales 
empresas con mayor participación en el mercado son las que impulsan los sistemas no 
convencionales, complicando entonces la participación de los usuarios finales allí. Así 
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mismo, la falta de interés asociada al poco conocimiento y oportunidades dificulta la 
introducción y disminuye la presión hacia el gobierno, quién se encarga de crear programas 
y mecanismos alineados a estos nuevos modelos de generación distribuida a pequeña 
escala.   

Las empresas distribuidoras asumen grandes retos como la “integración de las energías 
renovables, la eficiencia en las redes de generación distribuida, la actualización de las 
tecnologías de medición y la correcta gestión tanto de la misma red como de los usuarios o 
clientes libres” (Electricidad, 2013). Adicionalmente, es necesario que las compañías 
pequeñas y los consumidores entiendan las nuevas prácticas de generación y los 
procedimientos necesarios para su implementación. “Los renovados estándares de 
suministro vienen de la mano de mejores prácticas de operación, control y monitoreo, lo 
que muchas veces requiere dotar a las redes de más tecnología e inteligencia, para hacerla 
más robusta, mejorar sus tiempos de recuperación y permitir aprovecharlas hasta sus 
límites óptimos” (Electricidad, 2013) 

A pesar de este desafío, los países en Latinoamérica reportan participación activa de 
nuevos usuarios en generación distribuida, los costos asociados a la instalación de 
sistemas de generación en los hogares y residencias se vuelven más accesibles, así como 
los beneficios tributarios ofrecidos a las empresas del sector. El uso de nuevas tecnologías, 
la implementación de medidores inteligentes, la creación de nuevas empresas encargadas 
específicamente de los procesos asociados a la instalación de estos modelos de energía 
dan paso a la investigación, cuestionando como estas políticas y mecanismos desarrollados 
en los diferentes países seleccionados pueden facilitar la participación de los usuarios 
finales, brindándoles mayor control en el mercado y aumentando la generación y venta de 
energía por estos, a partir de fuentes no convencionales. Se pretende entonces responder 
de acuerdo a las condiciones de cada país ¿Qué tan factible es que los usuarios finales 
participen o no en la toma de decisiones respecto a temas energéticos?  

1.2 JUSTIFICACIÓN 

En los últimos años, Colombia ha establecido metas y regulaciones en torno a la 
transformación del sector energético (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible et al., 
2019). Así mismo, países Latinoamericanos exponen nuevas resoluciones y leyes 
asociadas a la generación distribuida a pequeña escala, nuevos métodos de remuneración 
derivados de los excedentes inyectados a la red, límites de participación en el mercado y 
definiciones para los nuevos clientes libres o usuarios no regulados, también se 
comenzaron a desarrollar estudios, proyectos pilotos, cooperativas energéticas y tarifas 
específicas asociadas a estos nuevos cogeneradores.   

Estos recientes escenarios de generación y venta de energía proveen unos antecedentes 
para la planeación y la toma de decisiones más completos que los que ofrecen los métodos 
tradicionales del sector eléctrico (National Park Service U.S. Department of the Interior, 
2014). Además, la creación de un modelo de energía alineado al usuario final, permite que, 
en el futuro, estos mecanismos y sistemas de generación distribuida puedan ser validados 
(Ringland, 1998).  
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Esta investigación pretende servir de línea base para evaluar el progreso de participación 
y el poder de decisión de los usuarios finales en los países latinoamericanos seleccionados, 
teniendo en cuenta la situación puntual de transición energética y las nuevas regulaciones 
aplicables allí, evaluando inicialmente una mirada macro desde la consulta de la capacidad 
instalada e implementación de sistemas no convencionales, hasta un nivel más específico 
donde se reportan las tarifas, nivel de competencia entre las empresas de generación, 
transmisión, distribución y/o comercialización, y el nivel de libertad de elección del usuario 
final.  

Es importante aclarar que en la literatura se reportan estudios sobre el nivel de transición 
energética por país, como los desarrollados por World Economic Forum, (2021) o por la 
Agencia Internacional de las Energías Renovables (IRENA, 2020). Sin embargo, son 
estudios limitados los que presentan como tema principal el poder de decisión de los 
usuarios finales y como estos nuevos modelos de energía los benefician.  

1.3 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.3.1 Objetivo General 

Evaluar el estado de avance en transición energética y el poder de decisión de los usuarios 
finales sobre los nuevos modelos de energía sostenibles, descentralizados y digitales entre 
algunos países de Latinoamérica. 

1.3.2 Objetivos Específicos 

- Analizar el avance en transición energética de algunos países en Latinoamérica y 
definir una lista de países clave. 

- Evaluar el poder de decisión de los usuarios finales de energía en los países claves 
identificados sobre los nuevos modelos de energía sostenibles, descentralizados y 
digitales. 

- Comparar los países claves de Latinoamérica en cuanto al nivel de poder de 
decisión de los usuarios finales sobre los nuevos modelos de energía sostenibles, 
descentralizados y digitales. 

1.4 MARCO DE REFERENCIA 

1.4.1 Antecedentes 
1.4.1.1 Conocimiento teórico 

Es necesario afirmar que el término de transición energética no es nuevo, de hecho, en 
1850 en Estados Unidos ocurre la primera transición energética la cual fue de madera a 
carbón, este último dominó el mercado con su máximo histórico en 1855 hasta la Primera 
Guerra Mundial. La segunda transición energética se da cuando las compañías petroleras 
comienzan a tomar gran participación en el mercado, es decir, se pasa del carbón al 
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petróleo, y en 1950, lo supera en cuota de mercado teniendo el 50% de la energía total 
consumida. De hecho, es importante destacar que a finales de los años 60 se redujo la 
cuota del carbón en el mercado de la energía a un 20%, mientras que el petróleo, alcanzó 
el 95% de la energía fósil y el 75% de la energía total (Rubio & Folchi, 2012).  

Dando una mirada a la situación actual se destaca que en esta transición energética no 
existe una fuente de energía predominante como en las transiciones anteriormente 
mencionadas del pasado, por el contrario, nos encontramos con múltiples energías que 
lideran este nuevo desarrollo, como la eólica, solar, mareomotriz y anteriormente hidráulica 
y biomasa (Guerrero, 2020). Para entender aquellos factores que afectan la mayoría de los 
procesos de transición energética es necesario realizar un análisis a las complejas 
relaciones que se obtienen de situaciones actuales como el cambio climático, más la 
integración de los temas y sucesos políticos, económicos, sociales y energéticos que van 
de la mano del desarrollo sostenible, al tiempo de los múltiples conceptos y las diferentes 
aspiraciones existentes dependiendo del país al que se haga referencia. También es 
fundamental tener en cuenta los recursos disponibles, los aspectos legales, las políticas 
públicas y las alianzas geopolíticas que el gobierno aplique, los conflictos y problemas 
sociales y medioambientales, las estrategias aplicadas y metas propuestas por las diversas 
empresas del sector, los avances tecnológicos e innovaciones constantes y finalmente, 
tener presente la relación entre energía y distribución de la riqueza y, entre la energía y la 
matriz productiva. (Bertinat, 2016).  

Por otra parte, una publicación realizada por la organización latinoamericana de energía 
(2020) reafirma que los procesos de transición energética aplicados a la realidad actual 
involucran una mezcla de diversos aspectos, implican una descentralización de la energía 
en donde múltiples actores participan directa e indirectamente para la toma de decisiones, 
se resalta una tendencia a la aplicación de estrategias propias de las comunidades que van 
orientadas al cambio y la innovación tecnológica, que a su vez, adquieren una forma 
particular para administrar sus recursos, incluso, mencionan los cambios sociales 
relacionados al sistema energético que ocasionan nuevas formas de uso y producción de 
la energía. 

1.4.1.2 Conocimiento empírico 

Hoy en día el termino de transición energética es objeto de debate público y un tema 
importante para los gobiernos de los países de Latinoamérica, se afirma que es un proceso 
inevitable dado que los recursos fósiles son finitos, incluyendo, el agotamiento de las 
reservas de gas y petróleo de fácil extracción, lo anterior explica por qué algunos países 
toman la decisión de implementar estrategias y métodos de extracción mucho más 
complejos y, en consecuencia, con más impactos tanto ambientales como sociales, por 
ejemplo, lo comúnmente escuchado fractura hidráulica o el fracking. Además, según la 
evolución y la participación de las energías renovables, que a lo largo de los años van 
aumentando su participación en el mercado, indican que a futuro, las energías fósiles 
quedaran obsoletas (Proaño, 2020).  

En la actualidad existen las 5D de la energía, que son las tendencias que impulsan el nuevo 
mundo de la transición energética, la Descarbonización, la Descentralización, la 
Digitalización, la Democratización y finalmente, la Desregulación; cada una cumple un papel 
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fundamental y son la base para que los autores afirmen que es cuestión de tiempo para 
que las energías alternativas se desarrollen tanto como las tradicionales, y cuando esto 
ocurra podría probarse que el desarrollo masivo de la generación distribuida es más 
rentable que cualquier otra fuente de producción y distribución eléctrica (Revista Summa, 
2018).  

En cuanto a la relación que comúnmente tienen los consumidores de la energía según las 
limitaciones del mercado actual, se puede decir que es una relación que únicamente se 
basa en pagar una factura de energía, siendo una relación simple y sencilla que limita su 
participación en cuanto a la toma de decisiones frente al cambio o no a energías limpias. 
Sin embargo, la nueva regulación de autoconsumo, la implementación de la Ley 2099 de 
2021 y otras modificaciones de algunos anexos que todavía están en consulta y evaluación, 
permiten cambios representativos a la hora de involucrar diversos actores sociales y realizar 
una producción de energía colectivamente o comunitaria. Esta regulación permite compartir 
la energía producida por una vivienda (autoconsumo) entre diferentes consumidores y 
participantes sin la necesidad de involucrar a los intermediarios energéticos. Además, 
admite la creación y elección de innovadores modelos de producción, distribución y 
consumo de fuentes de energía renovable. (Campo, 2021).  

Estos sistemas de energía incorporan los modelos E-commerce basados en recursos 
energéticos distribuidos, como por ejemplo, Business-to-Business (B2B), Business-to-
Consumer (B2C), Consumer-to-Business (C2B), Consumer-to-Consumer (C2C), Peer-to-
Peer (P2P), Exchange, Big data, Blockchain, Mediciones inteligentes, entre otras, 
(Todoecommerce, 2010), que proporcionan soluciones creativas e innovadoras para la 
implementación de tecnologías renovables de forma individual o colectiva, en la que los 
usuarios pueden vender, almacenar o compartir excedentes energéticos con innovadoras 
formas distribución, logrando un estudio detallado de su consumo constantemente, lo 
anterior de forma confiable y segura.  

1.4.2 Marco teórico 

A lo largo del desarrollo del proyecto y siguiendo los objetivos planteados se hace necesario 
la definición de conceptos clave, los cuales se presentan a continuación:  

1.4.2.1 Impulsores en la transición energética 

Se entiende el término de Transición Energética al “cambio estructural a largo plazo de los 
sistemas energéticos o las fuentes de energía que el mundo utiliza para su desarrollo” 
(Codensa - Empresa, 2020), implica un abandono de las fuentes convencionales de 
extracción de energía, más la implementación de nuevos modelos y tecnologías sostenibles 
incorporando las fuentes de energía renovables. Es “un conjunto de cambios especialmente 
significativos en los patrones de uso de la energía en una sociedad, que pueden afectar los 
recursos, los transportadores, los convertidores y los servicios” (O’connor, 2010). 

Adicionalmente, es importante comprender cada una de las tendencias que impulsan el 
nuevo mundo de la transición energética; es decir, las 5D de la energía.  Nos referimos 
entonces a la Descarbonización de los sistemas energéticos al proceso de “reducción de 
las emisiones de gases de efecto invernadero hasta alcanzar el "cero neto", lo anterior hace 
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referencia al momento en que las emisiones restantes se equilibran con la eliminación de 
las emisiones de la atmósfera” (Li et al., 2020), esto requiere una reducción de los sistemas 
de combustible fósil utilizados en el sector energético y una eficiente captura de emisiones 
cuando estos no se logran eliminar por completo.  

Luego se presentan la Descentralización y Digitalización de la energía; los modelos 
descentralizados despliegan masivamente proyectos de energías renovables de micro y 
macro escala, aquí, las empresas energéticas se diferencian “mediante una cartera de 
servicios energéticos de alto valor. Estos servicios deben enfocarse hacia un nuevo tipo de 
cliente avanzado, los prosumidores, que demandan una interacción avanzada sobre la base 
de plataformas de negocio digital inteligentes” (enerTic, 2019). Esta transición y 
transformación va “sustentada sobre la evolución de las tecnologías de la digitalización 
como Blockchain, desarrollos hyperledger afines, gestión de microgrids, mercados masivos 
“peer to peer”, modelos de roaming de pagos en vehículos eléctricos” (enerTic, 2019), entre 
otros, que requieren adaptación y cambio de múltiples factores tecnológicos en la sociedad.  

La Democratización de la energía “es convertir a los consumidores de hoy en productores, 
gestores y usuarios” (Fundación Renovables, 2013) de modelos que permiten mayor 
participación en el mercado; “democratizar la energía es darle la vuelta a la pirámide en el 
que la oferta (las grandes corporaciones) aplasta a la demanda (los ciudadanos) en una 
relación que convierte en consumidores cautivos” a la población (Fundación Renovables, 
2013), por el contrario, permite la llegada de la energía a esos sectores abandonados o de 
difícil acceso en los diferentes países.  

Finalmente, es clave tener en cuenta que anteriormente el sector energético era controlado 
por monopolios autorizados quienes estaban encargados de la generación, transmisión, 
distribución y comercialización de la energía; pero, con la aplicación de la Desregulación se 
“permite a empresas de electricidad independientes generar la energía y los servicios 
requeridos para comprarlas, aumentando la competencia en el sector y creando un 
mercado minorista para proveedores eléctricos” (Wibberly, 2016). “La desregulación de 
energía le da a los consumidores el poder de elegir al proveedor de su electricidad, esto 
significa que mientras las líneas de electricidad del consumidor continúan bajo el 
mantenimiento de su compañía local de electricidad, el consumidor puede elegir qué 
compañía le proporciona su electricidad” (CleanChoice Energy, 2019).  

1.4.2.2 Modelos centrados en el usuario 

Los nuevos modelos de energías centrados en el usuario “integran mecanismos 
innovadores de gestión de la demanda que facilitan la participación activa, la protección y 
el empoderamiento de los consumidores y prosumidores a través de la generación flexible 
de renovables, el autoconsumo y el almacenamiento de energía” (Esmartcity, 2017) , lo 
anterior, incluye el control y el monitoreo de todas las variables relacionadas al consumo en 
los hogares, así como también la aplicación de diferentes sistemas de almacenamiento y 
ahorro de energía.  

Dentro de los modelos de energía centrados en el usuario se pueden identificar tres 
importantes conceptos que se definen a continuación, el primero es la energía transactiva, 
la cual es un “medio de usar señales económicas o incentivos para conectar todos los 
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dispositivos inteligentes en la red eléctrica desde el consumidor hasta el sistema de 
transmisión para obtener una asignación de recursos óptima y atraer la demanda de formas 
que no hemos podido antes” (Alcántara Bonilla & Pérez Rebolledo, 2018), es decir, es la 
integración de los prosumidores en los mercados energéticos, que se difieren de los 
consumidores en que no solo consumen, sino que producen energía.  

Adicionalmente tenemos la energía comunitaria, que es “un modelo energético limpio que 
engloba todo tipo de proyectos relacionados con las energías renovables, la eficiencia y el 
ahorro energético; proyectos basados en la descentralización de la energía poniendo a las 
personas como protagonistas de este cambio energético” (European Climate Initiative 
(EUKI) of the German Federal Ministry for the Environment & Nature Conservation and 
Nuclear Safety (BMU)., 2019), involucra las sociedades de vecinos que autoconsumen la 
energía eléctrica de manera colectiva, las cooperativas de energía renovables, los 
proyectos colectivos de ahorros energéticos, entre otros. Estos proyectos de energía 
comunitaria permiten “producir, vender e intercambiar energía de forma colectiva a la vez 
que se favorece una transición justa para toda la comunidad” (European Climate Initiative 
(EUKI) of the German Federal Ministry for the Environment & Nature Conservation and 
Nuclear Safety (BMU)., 2019). 

Finalmente, se presenta la Energía Peer to Peer la cual hace referencia a los “mercados 
energéticos donde los usuarios finales pueden transar energía entre ellos, utilizando los 
diversos recursos energéticos distribuidos como la energía solar y las baterías, para que 
las personas se conviertan en prosumidores y generen, almacenen, vendan o compren 
energía usando tecnologías digitales, incluyendo el blockchain” (Lourdes Zimmermann, 
2021).“Los Mercados P2P son una de las herramientas de los prosumidores para 
interactuar con los mercados de energía y decidir como producen, consumen e interactúan 
con ella” (Lourdes Zimmermann, 2021).  

1.4.2.3 Marco para evaluar el poder de decisión de los usuarios finales 

El sector eléctrico incluye las actividades de generación, transmisión, distribución y/o 
comercialización de energía. Se entiende como generación a la producción de energía 
eléctrica a partir de recursos renovables o no renovables en las plantas de generación 
(hidroeléctricas, eólicas, nucleares, solares, térmicas, entre otras) desarrolladas por 
empresas privadas o instalaciones derivadas de obras públicas (Juárez Castro, 2020), 
estas centrales obtienen energía eléctrica a partir de fuentes de energía primarias. 
Posteriormente, esta energía recientemente producida debe ser transportada por las torres 
de sustentación, garantizando el nivel de tensión adecuado gracias a los transformadores 
y llevándola hasta las subestaciones eléctricas (Endesa, 2022).  

La actividad de transportar la energía eléctrica se desarrolla a través de los Sistemas de 
Transmisión Nacionales, “redes y equipos que conforman el sistema eléctrico que 
interconecta a la mayor parte del país” (CREG, 2008), mientras que la distribución de 
energía eléctrica se encarga de transportarla hasta el domicilio de cada usuario final 
mediante los Sistemas de Transmisión Regionales o los Sistemas de Distribución Local. 
Dependiendo de la legislación en cada país de Latinoamérica, las empresas pueden 
participar en una o varias actividades de la cadena de valor.  



 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

Las transacciones de compra y venta de la energía eléctrica están a cargo de los agentes 
comercializadores, quienes “compran la energía a los generadores, pagan por el transporte 
y, finalmente la entregan en los medidores de los domicilios de los usuarios finales” (CREG, 
2008). Las actividades de comercialización o distribución incluyen la facturación a los 
usuarios finales, quienes deben pagar el valor de la tarifa estipulada según la regulación 
vigente.  
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2 METODOLOGÍA 

A continuación, se presenta de forma detallada la secuencia de actividades para dar 
cumplimiento a los objetivos específicos anteriormente planteados:  

2.1 REVISIÓN DEL ESTADO DE AVANCE EN TRANSICIÓN ENERGÉTICA EN 

LOS PAÍSES DE LATINOAMÉRICA  

Esta actividad se realiza para conocer e identificar cual es el avance en transición 
energética de algunos países en Latinoamérica y poder definir una lista con los países 
clave. 

2.1.1 Diagnóstico actual del estado de avance en transición energética 

Se procede a la recopilación de información de artículos científicos, informes de agencias 
multilaterales, reportes internos de los países y bases de datos disponibles para definir el 
estado de avance en cuanto a cambios en las matrices de generación, legislación aplicable, 
nuevas tecnologías y proyectos de energías renovables implementados en algunos de los 
países latinoamericanos.  

2.1.2 Definir una lista de países clave  

Organizar la información con variables clave para analizar y comparar el estado de avance 
general de los países. Estas variables pueden ser: capacidad instalada de renovables, 
porcentajes de diferentes fuentes en las matrices de generación, nuevas regulaciones y 
leyes, proyectos de innovación, nuevos actores de los sectores energéticos, proyectos 
piloto, comunidades con proyectos propios de energías renovables, entre otros. Con base 
en esto, consolidar una lista de países clave a la vanguardia en transición energética.  

2.2 CONSTRUIR UN MARCO DE REFERENCIA PARA EVALUAR EL PODER 

DE DECISIÓN DE LOS USUARIOS FINALES DE ENERGÍA 

Mediante entrevistas de co-creación con los investigadores expertos en energía del grupo 
EnergEIA se definieron los lineamientos de la investigación y los temas y criterios de 
búsqueda a trabajar con el propósito de evaluar y entender el poder de decisión de los 
usuarios finales, los cuales se listan a continuación:  

- Capacidad instalada y porcentaje de participación de fuentes no convencionales de 
energía (FNCE) 

- Estructura general y autoridades del sistema eléctrico  

- Mecanismos, política pública y regulación que permitan la elaboración y ejecución 
de proyectos renovables  
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- Nivel de implementación de infraestructura de medición avanzada en el país / 
sistemas de medición avanzada (AMI): los sistemas AMI hacen referencia a una 
infraestructura de hardware y de software, herramientas de comunicación que 
permiten intercambios bidireccionales, registros de información en tiempo real, 
análisis, recolección y transmisión de datos entre los agentes involucrados 
(Gutiérrez Téllez & Grandarillas Céspedes, 2018). Los medidores inteligentes están 
conectados en la parte inferior de la infraestructura, “pueden estar instalados 
directamente en el domicilio del usuario o en un lugar externo a través de una 
medición centralizada” (Gutiérrez Téllez & Grandarillas Céspedes, 2018).  

- Tarifas para los diferentes usuarios  

- Legislación y condiciones para ser prosumidor y métodos de remuneración para los 
excedentes inyectados a la red 

- Proyectos de energía centrados en el usuario 

2.3 EVALUAR EL PODER DE DECISIÓN EN CADA PAÍS CLAVE 

Se realiza un análisis detallado de las leyes y regulaciones, de la estructura del sistema 
eléctrico, de los esquemas de comercialización energética, se hace una definición del 
avance de la medición inteligente y otros aspectos encontrados durante la consulta. 
Posteriormente es necesario seleccionar cuales son las empresas que poseen estos 
modelos sostenibles, descentralizados y digitales y buscar la información de contacto.  

2.4 ENTREVISTAS DE VALIDACIÓN 

Se contacta de manera telefónica o vía email a los expertos del sector eléctrico 
seleccionados para cada uno de los países clave y se corrobora la información presentada. 
Se realiza una presentación en PowerPoint y una charla de aproximadamente cuarenta 
minutos utilizando la herramienta Teams, esto con el objetivo de ilustrar los elementos 
principales de la investigación incluyendo datos de la capacidad instalada de cada país, 
porcentaje renovable con respecto al total de energía eléctrica producida, principales 
autoridades del sector eléctrico, nivel de competencia o privatización de los agentes 
participantes en la generación, transmisión, distribución y comercialización, mecanismos de 
promoción de sistemas de energía amigables con el medio ambiente en la política pública, 
situación actual y meta futura de instalación de medidores inteligentes, características de 
los usuarios de energía eléctrica, división y elementos del costo de las tarifas de energía, 
condiciones para ser prosumidor, mecanismos de remuneración de excedentes inyectados 
a la red y finalmente, proyectos de energía centrados en el usuario o proyectos relacionados 
implementados por país.  

A continuación, se expone la lista de expertos contactados:  
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- Argentina: Carlos Ramiro Rodríguez presidente de la Fundación Nova Vektors, Prof. 
Adj. Dto de Matemática – FCEFyN de la Universidad Nacional de Córdoba y Abel 
Anuzis jefe de área Servicios Públicos en Gobierno de Córdoba.  

- Ecuador: Danilo Eduardo Ojeda Paz director en Regulación Económica y Tarifas del 
Sector Eléctrico y Hugo Geovanny Bonifaz director en ARCONEL.  

- Perú: Suamy Gabriela Pérez Ortega ingeniera de Energías Renovables en Minsur 
S.A. 

- Chile: Rodrigo Ignacio Barrera Roja jefe línea comuna energética de la Agencia de 
Sostenibilidad Energética.  

- México: José David Peñaloza Pérez Consultor asociado al programa de energía 
Iniciativa Climática de México, A.C. 

- Brasil: Kathlen Schneider directora del Instituto IDEAL 

- Uruguay: Ignacio Estrada desarrollador de energías renovables del observatorio de 
energía eólica de la universidad católica de Uruguay   

- Colombia: Santiago Ortega Arango Director I+D en Emergente Energía Sostenible 
y Profesor e Investigador de la Universidad EIA. 

- Costa Rica: Marilyn Zúñiga asesora técnica y comercial en greenenergy Costa Rica 

- Paraguay: Cesar Ríos ingeniero con master en energía solar y eólica, empresario 
en Solar Maker  

En el Anexo  1 se presentan las imágenes de las diapositivas utilizadas para la validación 
de datos con los expertos 

2.5 CONSTRUCCIÓN DE UN RANKING LATINOAMERICANO DE PODER DE 

DECISIÓN DE LOS USUARIOS DE ENERGÍA 

Presentar el ranking entre los países de Latinoamérica sobre el nivel de poder de decisión 
de los usuarios finales sobre los nuevos modelos de energía sostenibles, descentralizados 
y digitales.  
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3 DESARROLLO  

3.1 LISTA DE PAÍSES EN LATINOAMÉRICA  

A partir de las siguientes investigaciones se definió la lista de los díes países clave en 
transición energética de Latinoamérica, teniendo en cuenta los reportes clave realizados 
por el World Economic Forum, la Comisión de Integración Energética Regional y por la 
Agencia Internacional de las Energías Renovables.  

Cada año el World Economic Forum publica a través del Fostering Effective Energy 
Transition los hallazgos del Índice de Transición Energética (ETI) de los principales países 
de América Latina y el Caribe, Oriente Medio y Africa del Norte, Europa emergente y en 
desarrollo y del África Sub-sahariana. Se presenta entonces una tabla asociada al índice 
de transición energética calculado por World Economic Forum, (2021), el cual incluye el 
rendimiento del sistema y la preparación para la transición de cada país evaluado. El 
rendimiento del sistema mide la capacidad de la arquitectura energética actual de los países 
para cumplir con el desarrollo y crecimiento económico, la seguridad y acceso a la energía 
y la sostenibilidad, mientras que la preparación para la transición se refiere a la estructura 
del sistema energético, regulación y compromiso político, capital e inversión, capital 
humano y participación del consumidor, infraestructura e innovación en el entorno 
empresarial, institucional o público.    

Tabla 3-1. Índice de transición energética. Recuperado de (World Economic Forum, 2021) 

País evaluado 
Índice de transición 

energética 
Rendimiento 
del sistema 

Preparación para 
la transición 

Perú 64,0% 73,6% 53,5% 

Chile  65,0% 68,2% 62,0% 

Argentina  62,0% 74,3% 48,8% 

Brasil 66,0% 74,9% 56,8% 

México 62,0% 67,7% 56,4% 

Uruguay  71,0% 78,3% 62,9% 

Costa Rica 66,0% 73,0% 59,3% 

Colombia 66,0% 71,4% 60,4% 

Ecuador 61,0% 71,9% 49,9% 

Paraguay  65,0% 73,8% 55,2% 

 
Adicionalmente, los reportes realizados por la Comisión de Integración Energética Regional, 
(2011) documentan a Perú, Chile, Argentina, Brasil, Uruguay, Costa Rica, Colombia, 
Paraguay y Ecuador como los principales países objeto de estudio en generación, 
trasmisión y distribución. Los informes estadísticos de la capacidad instalada renovable al 
2020 publicados por la Agencia Internacional de las Energías Renovables (IRENA, 2020) 
brinda una visión más acertada sobre la matriz por tipo de renovables y sobre la matriz a 
partir de sistemas fuera de la red, también de los países anteriormente mencionados, 
incluyendo a México.  
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3.2 PERÚ  

3.2.1 Estructura general del sistema eléctrico  

3.2.1.1 Matriz de Generación de Energía 

La energía total generada en Perú por tipo de renovable para el año 2019 fue de 6640 MW, 
con una producción de 5741 MW, 372 MW, 341 MW y 186 MW a partir de energía hidráulica, 
eólica, solar y biomasa respectivamente (IRENA, 2020). Se reporta así mismo que el precio 
de la electricidad por kWh para septiembre del año 2021 fue de 0,201 USD 
(GlobalPetrolPrices, 2021).  

El reporte de IRENA, (2020) brinda datos más detallados sobre el total de energías 
renovables fuera de la red a 2019, el cual fue de 265262 MW, que incluye los valores de 
146750 MW, 60612 MW y 57900 MW respectivamente para hidroeléctrica, energía solar y 
otras energías renovables. Las siguientes graficas a continuación representan esta 
información:  

 

Gráfica 3-1. Capacidad instalada Perú energías renovables 2019. Elaboración propia. 
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Gráfica 3-2. Capacidad instalada Perú energías renovables fuera de la red 2019. 
Elaboración propia. 

3.2.1.2 Estructura del sistema Eléctrico 

El sector eléctrico peruano comprende la generación, la transmisión, la distribución, la 
comercialización y la operación del sistema. La generación eléctrica es la primera actividad 
de toda la cadena productiva y se refiere a la transformación de alguna clase de energía en 
energía eléctrica.  

La transmisión eléctrica se refiere al transporte de la energía y se da a través de las líneas 
de transmisión autorizadas, seguidamente, la distribución eléctrica “permite llevar la energía 
eléctrica desde el sistema de transmisión al consumidor final; transporta el suministro del 
servicio eléctrico dentro de los centros finales de consumo” (Dammert Lira et al., 2011).  

Finalmente, la comercialización de la energía puede ser a nivel mayorista o minorista; el 
primero incluye la comercialización entre los generadores y distribuidores, más las diversas 
transacciones en el libre mercado, mientras que la comercialización minorista, se regula 
mediante el operador del sistema eléctrico, es decir, el Comité de Operación Económica del 
Sistema (COES).  

La transmisión de energía eléctrica se realiza a través del Sistema Eléctrico Interconectado 
Nacional (SEIN) y los Sistemas Aislados (SS.AA.) que recorren todo el territorio nacional. 
Además, Perú posee proyectos de interconexión eléctrica con Brasil, Chile, Ecuador y 
Bolivia.  

Para el año 2009 y según los principales datos presentados por Dammert Lira et al., (2011), 
veinticinco empresas fueron las generadoras de energía eléctrica en el país, de las cuales, 
doce de ellas estaban autorizadas para distribuir energía también. Cinco compañías fueron 
las encargadas de la transmisión y veinte, únicamente participaron de la distribución.  
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Debido a la situación mundial de pandemia, la inestabilidad política asociada a los cambios 
de presidentes y demás afectaciones económicas en el país, se paralizaron las instituciones 
públicas causando que hasta el año 2016 se desarrollaran las últimas subastas renovables. 
Mientras que instituciones privadas como Enel y Engie comenzaron a producir sus propios 
proyectos, implementando Power Purchase Agreement (PPAs) o acuerdos entre 
generadores y consumidores para comprar – vender energía renovable a largo plazo, 
logrando así un fuerte avance tecnológico en el sector peruano privado.  

3.2.1.3 Autoridades del Sistema Eléctrico 

El Ministerio de Energía y Minas - MEM y el Organismo Supervisor de la Inversión en 
Energía y Minería - Osinergmin, “son las dos entidades claves responsables de la 
implementación del marco regulatorio y del cumplimiento de las regulaciones del sector 
energético y minero del Perú” (Tamayo Pacheco et al., 2016). Por una parte, el MEM 
formula y evalúa teniendo en cuenta las políticas y planes de gobierno relacionadas al 
sector eléctrico, mientras que Osinergmin regula, supervisa y fiscaliza las actividades 
propias de las empresas del sector.  

El Ministerio tiene como principales competencias la expansión de las redes, la 
diversificación de la matriz energética, la formulación del plan energético de largo plazo, el 
control de la eficiencia energética y contabilidad de su suministro, mientras que el 
organismo supervisor, regula los precios, brinda seguridad de las instalaciones, una mejor 
calidad y continuidad del servicio, maneja las pérdidas y brinda garantías de suministro. 

Adicionalmente, existen otras entidades con obligaciones y diferentes niveles de 
participación en el sector eléctrico, como la Presidencia del Consejo de Ministros, 
ProInversión, Indecopi, COES, OEFA, Ministerio del Ambiente y la Superintendencia 
Nacional de Fiscalización Laboral (Sunalfil) (Tamayo Pacheco et al., 2016).  

3.2.1.4 Política pública y regulación energética  

En Perú existen cinco principales mecanismos económicos que promueven la 
competitividad y permiten la introducción de recursos energéticos renovables, según 
Tamayo Pacheco et al., (2016), el primero de ellos son las transferencias financieras 
directas o sistemas de tarifas que garantizan un ingreso financiero seguro a las generadoras 
renovables, el segundo incluye los instrumentos regulatorios o sistemas de cuotas y 
certificados RER (recursos energéticos renovables), los instrumentos comerciales que 
establecen preferencias arancelarias para las importaciones de equipos de generación que 
utilicen recursos renovables y la política tributaria que establece reducciones impositivas 
serían el tercer y cuarto mecanismo respectivamente, y finalmente, existen los instrumentos 
crediticos que permiten obtener créditos preferenciales.  

El Sistema de Tarifas incluye el Mecanismo de tarifas fijas (Feed in-Tariff, FIT) y el Sistema 
de Prima. Feed in-Tariff indica que “aquellos generadores de energía renovable tienen 
derecho a vender toda su producción a un precio fijado en su totalidad (tarifa regulada total)” 
(Tamayo Pacheco et al., 2016), pero el sistema de prima consiste en “aplicar un pago 
adicional sobre el precio del mercado de electricidad. Es decir, la prima está en función de 
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la diferencia del precio de la energía en el mercado y la tarifa garantizada para el generador 
RER” (Tamayo Pacheco et al., 2016). 

Las normas de cartera renovables y las subastas pertenecen al sistema de cuotas. Las 
cuotas renovable se caracterizan por “la imposición legal a los distribuidores o generadores 
de que un determinado porcentaje de su suministro o producción provenga de energías 
renovables” (Tamayo Pacheco et al., 2016) y las “subastas de energías renovables 
consisten en la emisión de una oferta o licitación para un proyecto de energía renovable de 
un tamaño específico.” (Tamayo Pacheco et al., 2016) 

Es importante mencionar y teniendo en cuenta la información presentada por (Tamayo 
Pacheco et al., 2016) que en Perú se pueden realizar dos tipos diferentes de subastas, la 
RER On-Grid adjudica proyectos que estén conectados a la red del SEIN, y las subastas 
RER Off-Grid adjudica proyectos aislados o autónomos.  

El gobierno Peruano establece el subsidio del 5%, 10% o 15% para las familias más 
vulnerables con un consumo < 140 kWh/mes, aquellas que presenten mayores valores 
pueden obtener un subsidio del 1% (El Economista, 2021). 

Antes de mencionar otros mecanismos aplicables es clave entender el concepto de Zonas 
de Responsabilidad Técnica (ZRT) derivado del Decreto Legislativo 1221 de 2015, que 
hace referencia a aquellos hogares que se encuentran en situación de pobreza energética 
y, por lo tanto, son claves para la inversión de las empresas distribuidoras.  

La electrificación rural se relaciona con este concepto, puesto que “se caracteriza por un 
consumo unitario reducido, poblaciones y viviendas dispersas y de bajo poder adquisitivo” 
(Tamayo Pacheco et al., 2016), que resultan poco llamativas para inversiones privadas de 
proyectos de energía, siendo prescindible al tiempo, la participación y aplicación de 
mecanismos del estado para garantizar el acceso a la energía a todo el territorio peruano.  

El Fondo de Compensación Eléctrica (FOSE) está dirigido a favorecer la permanencia y el 
acceso del servicio de energía eléctrica a todos los usuarios residenciales del servicio 
público, es un esquema subsidiario que se “financia con un recargo en la facturación final 
de los usuarios a nivel nacional con consumos mensuales mayores a 100 kWh” (Tamayo 
Pacheco et al., 2016). Este recargo permite financiar este tipo de mecanismo sin afectar las 
empresas de electricidad.  

El Fondo de Inclusión Social Energético (FISE) tiene el objetivo de llevar energía y gas 
natural a las poblaciones más vulnerables del país para ampliarla frontera energética 
utilizando energías renovables. Este mecanismo se financia gracias a los grandes 
consumidores de energía eléctrica, mediante el servicio de trasporte y la importación y 
producción de combustibles. Adicionalmente, está autorizado para apoyar proyectos 
energéticos adicionales a los seleccionados por el Ministerio.  

El Programa de Obras por Impuestos es un mecanismo dirigido a las empresas privadas 
para que adelanten el pago al impuesto de renta con el propósito de financiar y apoyar la 
generación de proyectos con sistemas de energía no convencionales en el país. 
Posteriormente, el Tesoro Público entrega el dinero por el monto de inversión mediante 
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certificados con los que las empresas participantes pagarán el impuesto a la renta 
(Ministerio de Economía y Finanzas, 2022). 

3.2.2 Nivel de implementación de infraestructura de medición avanzada en 

el país 

Los Smart Meters o Medidores Inteligentes son una solución innovadora y tecnológica que 
implementa nueva infraestructura de comunicaciones y nuevos equipos de medición, esto 
permite mejorar la productividad y aumentar la calidad y seguridad del servicio de energía 
en los hogares de Perú. Esta transformación de la red eléctrica brinda a los usuarios tener 
información detallada y actualizada sobre su consumo diario de energía, mejorando la 
calidad del suministro y generando eficiencias operativas, así miso, impulsa la transición 
hacia las ciudades inteligentes.  

La medición inteligente “permite que los datos de consumo sean encriptados y transmitidos 
por medio de la red eléctrica de manera automatizada y continua; luego, el concentrador 
reúne la información de los medidores inteligentes y la envía al Centro de Control de 
Medición Inteligente; y finalmente un Sistema Central, gestiona la operatividad de todo el 
sistema” (RPP Noticias, 2021). 

A inicios de noviembre de 2021, Enel Distribución Perú inició el segundo piloto de medidores 
inteligentes cuyo objetivo fue la instalación de 10,000 nuevos “smart meters” adicionales a 
los casi 8,500 instalados en su primer piloto (Enel, 2021). Además, el objetivo puntual para 
Perú es “tener desplegados 1,4 millones de medidores a fines de 2024” (Bnamericas, 2019). 

3.2.3 Tarifas de compra de la energía  

La industria eléctrica en Perú tiene en cuenta los componentes asociados a las actividades 
de generación, transmisión, distribución y comercialización, se compone de la siguiente 
manera: inicialmente tenemos la generación (G) que es la producción de electricidad e 
incluye las actividades de licitaciones, luego la transmisión (T) que se asocia al transporte 
de la electricidad, la Distribución (D) que tiene en cuenta la operación y el mantenimiento, 
y finalmente, la comercialización (C) o compra y venta de energía. Las actividades de T, D 
y C se consideran monopolios naturales (una empresa suministra el bien), mientras que la 
G es potencialmente competitiva. La tarifa en el monopolio natural debe cubrir los costos 
de inversión, operación y mantenimiento del servicio; estos costos son entonces repartirlos 
entre los usuarios de la red. 

En el mercado eléctrico o modelo de competencia mayorista, se maneja el “costo variable 
de la unidad generadora más costosa que se encuentra operando para abastecer la 
demanda en un instante determinado” (Tamayo Pacheco et al., 2016), y este sería el precio 
que posee el sistema para brindar una unidad de energía adicional cada quince minutos. 
Aquí participan múltiples empresas de distribución que contratan a generadoras y venden 
la electricidad (bien común) a los usuarios regulados o libres.   

Esta estructura de mercado permite establecer los contratos a largo plazo (forward), 
definiendo un precio determinado para comprar o vender el bien común en el futuro, es 
utilizado entre distribuidores y generadores, o entre generadores y usuarios libres. Algunas 
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veces aplican los precios en barra, donde el regulador del sector establece el precio máximo 
en pro de proteger a los consumidores. 

La competencia mayorista permite el mercado de transacciones físicas: allí los usuarios 
retiran la energía del sistema que los generadores entregaron con respecto al costo 
variable, luego el operador realiza un balance demanda estimada-oferta y establece el 
precio del sistema en el que generadores y distribuidores realizarán las transacciones, este 
precio es el ofertado por el último generador en las subastas previamente ordenadas. Las 
transacciones financieras se rigen según las condiciones y compromisos establecidos entre 
generadores y distribuidores o clientes.  

Las tarifas en el mercado regulado aplican para los usuarios regulados y para los medianos 
consumidores que deciden ser regulados, los primeros son aquellos que tienen una máxima 
demanda anual de hasta 200 kW y los segundos son aquellos que sus consumos anuales 
se encuentran entre 200 y 2500 kW respectivamente.  

Existe también la categoría de usuarios libres, aplica para todos los que superan una 
demanda de 2500 kW al año y por lo tanto, “pueden negociar con total libertad las 
condiciones del suministro eléctrico (precios de electricidad, cantidades a suministrar, 
potencia requerida, entre otros) con las empresas de generación o distribución” (Tamayo 
Pacheco et al., 2016).  

Sin embargo, es importante destacar que aquellos usuarios que tengan un consumo menor 
a 2500 kW, pero mayor a 200 kW pueden escoger la condición de usuario regulado o libre.  

El precio de generación, los peajes unitarios de los sistemas de transmisión y el valor 
agregado de distribución son los componentes asociados al recibo de luz que llega a un 
hogar, aplicable para usuarios regulados. El precio de generación es el precio de la energía 
que pagaría el distribuidor al generador y es el resultado de las licitaciones de contratos 
entre empresas distribuidoras y generadoras (Tamayo Pacheco et al., 2016). Cuando varias 
empresas proponen precios (no superior al establecido por el regulador; Osinergmin), se 
ponderan los datos y se establece el precio firme.  

El precio de transmisión tiene en cuenta el transporte de la energía por las redes principales 
y secundarias; el precio de transmisión principal es asumido por todos los usuarios y 
representa aquellas redes que unen los centros de producción y consumo, mientras que la 
trasmisión secundaria solo es asumida por los usuarios que la utilizan y se paga mediante 
peajes. Adicionalmente, esta sección de la factura cobra aquellas acciones establecidas en 
la política energética para garantizar la seguridad eléctrica, la promoción de energías 
renovables, entre otros (Tamayo Pacheco et al., 2016).  

El precio de distribución incluye las pérdidas estándar de distribución en potencia y energía, 
los costos del usuario independiente de su demanda y los costos estándar de inversión, 
operación y mantenimiento por potencia suministrada (Tamayo Pacheco et al., 2016). El 
cargo de comercialización representa los gastos incurridos en la lectura del medidor y 
factura (Tamayo Pacheco et al., 2016).  
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Es importante mencionar que los consumidores residenciales poseen un costo de energía 
variable durante el día, al igual que aquellos usuarios comerciales quienes cuentan con una 
diferenciación en los precios; es decir, el consumo de la energía en horas punta (entre las 
6:00 pm y las 11:00 pm) y fuera de las horas punta, estos consumidores se dividen en cinco 
tipos de tarifas (Osinergmin, 2022). Adicionalmente, estos usuarios poseen un costo en su 
factura asociado al programa FOSE.  

3.2.3.1 Tarifas para usuarios 

Aquellos clientes que se encuentran conectados a la red de tensión con suministro <= a 1 
kV se conocen como usuarios de baja tensión o BT, si el valor es > a 1 kV y < a 30 kV son 
los usuarios de media tensión (MT) y los usuarios conectados a una red de tensión >= a 30 
kV son los clientes de alta tensión o AT (Empresa Concesionaria de Electricidad de Ucayali 
S.A., 2022). Es primordial entonces entender que la potencia y la energía son dos términos 
diferentes, la energía es la “cantidad de electricidad que llega al consumidor en un periodo 
de tiempo” (Empresa Concesionaria de Electricidad de Ucayali S.A., 2022) y la potencia es 
la capacidad requerida para cubrir la demanda del sistema.  

Antes de explicar las opciones de tarifas se presenta la facturación de energía activa o FEA 
y la facturación de la potencia activa o FPA (Empresa Concesionaria de Electricidad de 
Ucayali S.A., 2022):  

- FEA = consumo registrado (kW/h) * costo de la tarifa  

- FPA de potencia contratada = valor máximo de la magnitud de potencia  

- FPA de potencia de variables = promedio entre los valores máximos registrados en 
el año 

La Tabla 3-2 contiene las diferentes opciones tarifarias disponibles para los clientes 
peruanos:  

Tabla 3-2. Opciones tarifarias en Perú. Recuperado de (Empresa Concesionaria de 
Electricidad de Ucayali S.A., 2022). 

Tarifas 

BT2 y MT2 

- Diferenciación de costos entre horas punta y fuera de 
punta  
- Mide dos energías activas  
- Mide dos potencias activas 
- Mide la energía activa 

BT3 y MT3 

- Diferenciación de costos entre horas punta y fuera de 
punta  
- Mide dos energías activas 
- Mide una potencia activa en punta, calificando 
mensualmente y automáticamente al cliente 
- Mide la energía activa   

BT4 y MT4 - Facturación total de energía al mes  
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- Diferenciación de costos entre horas punta y fuera de 
punta, calificando al cliente cada tres meses 
- Mide una energía activa  
- Mide una potencia activa  
- Cargo por energía reactiva 

BT5 
- Solo está disponible para clientes de BT 
- Su demanda máxima es 20 kW  
- Requieren de un limitador de potencia  

BT6 
- No permitido para usuarios residenciales  
- Cargo por potencia  
- Alta participación en horas punta  

 

3.2.4 Prosumidores 

3.2.4.1 Condiciones para ser prosumidor  

La generación distribuida en Perú se divide en dos partes, la primera se denomina Mediana 
Generación Distribuida (MGD) y se relaciona a las instalaciones con capacidad menor o 
igual de 10 MW y mayor a 200 kW, se regula mediante la Ley 28832, Ley que asegura el 
desarrollo eficiente de la generación eléctrica. También están los usuarios de servicio 
público cuya capacidad no podrá superar los 200 kW, estos pertenecen a la categoría de 
Micro Generación Distribuida (MCD), regulados mediante el Decreto Legislativo 1221, 
decreto que mejora la regulación de la distribución de electricidad (Ramos, 2020). 

Es importante aclarar que actualmente en Perú no existe una norma que regule la 
generación distribuida, sin embargo, el término se utiliza y se encuentra en las normas 
citadas del párrafo anterior. La MGD tiene el objetivo de conectar la generación de 
electricidad a las redes de distribución, mientras que la MCD busca que los usuarios del 
servicio público puedan generar energía y que esta, supla su consumo (Schmerler Vainstein 
et al., 2019). 

La MCD permite a los usuarios, en su mayoría empresas del sector minero – industrial, 
obtener beneficios de la generación distribuida, aquí la empresa distribuidora autoriza la 
conexión a la red de distribución de la generación distribuida, es un esquema similar al net 
metering. Mientras que la MGD permite a las empresas comerciales o industriales competir 
con generadoras tradicionales para suministrar electricidad y poseen un régimen comercial 
en el que es posible firmar contratos con empresas de distribución o con clientes libres 
(Schmerler Vainstein et al., 2019).  

El Artículo 2 del Decreto Legislativo 1221 del 2015 – Que mejora la regulación de la 
distribución de electricidad para promover el acceso a la energía eléctrica en el Perú  
decreta que “Los usuarios del servicio público de electricidad que disponen de equipamiento 
de generación eléctrica renovable no convencional o de cogeneración, hasta la potencia 
máxima establecida para cada tecnología, tienen derecho a disponer de ellos para su propio 
consumo o pueden inyectar sus excedentes al sistema de distribución, sujeto a que no 
afecte la seguridad operacional del sistema de distribución al cual está conectado” (Decreto 
Legislativo 1221, 2015).  
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La Ley de Concesiones Eléctricas define que para la producción de energía eléctrica en 
Perú se pueden utilizar dos tipos de concesiones; la concesión para el aprovechamiento de 
los recursos hidroenergéticos; definidos para centrales con potencias iguales o menores de 
20 megavatios y la concesión para el aprovechamiento de recursos energéticos renovables 
(Díaz Villanueva, 2015). Igualmente, aplica también la Ley General de Electrificación Rural 
con la concesión eléctrica rural, que es jurídicamente idéntica a la concesión eléctrica no 
rural descrita anteriormente (Díaz Villanueva, 2015).   

La concesión eléctrica rural aplica cuando se desea instalar paneles fotovoltaicos en 
predios residenciales u otros ubicados en áreas no conectadas a la red, ya que esta autoriza 
el uso de recursos energéticos para aplicaciones no convencionales en ZRT (Díaz 
Villanueva, 2015). En cambio, si se desea instalar paneles solares en predios o 
instalaciones de plantas de generación conectadas a la red, se utiliza la concesión eléctrica, 
ya que esta busca habilitar la explotación y el aprovechamiento del recurso energético solar 
fotovoltaico (Díaz Villanueva, 2015).  Adicionalmente, la Ley de Concesiones Eléctricas 
afirma que independiente de la zona donde se vaya a brindar el servicio, solo se requiere 
contar con concesión eléctrica para generar electricidad empleando energía solar 
fotovoltaica cuando la potencia instalada de generación supere los 500 kilovatios (Díaz 
Villanueva, 2015). Por debajo de este límite, se pueden aprovechar las radiaciones solares, 
bastando únicamente que el titular de la generación cumpla con las normas ambientales y 
técnicas e informe al Ministerio de Energía y Minas de la actividad (Díaz Villanueva, 2015).  

En conclusión, si un peruano quiere utilizar e instalar un panel solar para generar su propia 
energía eléctrica, deberá únicamente cumplir con lo señalado, sin exceder el límite de 
potencia establecido para el aprovechamiento solar. Actualmente no es muy común su 
implementación debido a los altos costos asociados y a que el proyecto de Ley de 
generación distribuida no aplica desde 2018.  

3.2.4.2 Remuneración por excedentes 

La generación distribuida en Perú puede utilizar tres diferentes mecanismos dependiendo 
del caso, el primero se conoce como Net metering o balance neto de energía, y es un 
balance a nivel físico en donde se compensan los excedentes inyectados a la red, al valor 
de la tarifa minorista (Humpire Mojonero, 2017), adicionalmente, el propietario puede 
exportar los excedentes generados a la red y recibir un crédito para utilizarlo en consumo 
en otro momento, es un esquema sencillo que utiliza los medidores bidireccionales 
(Schmerler Vainstein et al., 2019). El segundo caso se presenta cuando la producción es 
consumida en tiempo real y no se inyectan excedentes, por lo tanto, no hay compensación, 
esto se conoce como el autoconsumo, y finalmente, el mecanismo Net billing o facturación 
neta de energía se aplica cuando hay venta de energía a un precio menor al valor de la 
tarifa, aplica cuando hay un medidor de flujo de energía por separado y es un balance a 
nivel económico (Humpire Mojonero, 2017), aquí se liquidan los excedentes y permite al 
usuario exportarlos a la red valorados a un precio de venta predeterminado al momento de 
la inyección (Schmerler Vainstein et al., 2019).  

Es importante mencionar también que el mecanismo Fit aplica para mayoristas con 
generación distribuida, y se trata de vender todo el volumen de energía generado al precio 
definido por contrato, el cual está por encima del mercado (Humpire Mojonero, 2017). 
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Cuando los excedentes se ofrecen a un precio de venta estándar para toda la electricidad 
generada, se conoce como el mecanismos feed in tariff, aquí el propietario ofrece un precio 
fijo para la energía que será exportada a la red u obtiene una venta con precios variables 
dependiendo del tiempo de uso (Schmerler Vainstein et al., 2019).  

3.2.5  Modelos de energía centrados en el usuario 

Actualmente no se registra en la literatura proyectos de energía renovable centrados en el 
usuario, sin embargo, existe una plataforma para transar energía y un foro nacional para 
avanzar en temas relacionados, como se describen a continuación.  

Plataforma energia: es una plataforma online de transacción de energía eléctrica dirigida a 
empresas interesadas en la compra de energía eléctrica, así como dirigida a todos los 
oferentes interesados en conseguir un PPA (Power Purchase Agreement). También está 
enfocada en desarrolladores de proyectos que busquen comprar o vender proyectos de 
energías renovables.  

Peru GRI Infra & Energy 2022 es un foro que reúne a investigadores, inversores, 
desarrolladores y expertos del sector de la energía para debatir, investigar y exponer los 
proyectos, la seguridad jurídica y demás temas aplicables.  

3.3 CHILE   

3.3.1 Estructura general del sistema eléctrico  

3.3.1.1 Matriz de Generación de Energía 

La energía total generada en Chile por tipo de renovable para el año 2019 fue de 11489 
MW, con una producción de 6679 MW, 1620 MW, 2648 MW, 502 MW y 40 MW a partir de 
energía hidráulica, eólica, solar, biomasa y geotérmica respectivamente (IRENA, 2020). Se 
reporta así mismo que el precio de la electricidad por kWh para septiembre del año 2021 
fue de 0,164 USD (GlobalPetrolPrices, 2021). La siguiente gráfica a continuación 
representan esta información: 
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Gráfica 3-3. Capacidad instalada Chile energías renovables 2019. Elaboración propia. 

3.3.1.2 Estructura del Sistema Eléctrico 

El sector eléctrico en chile está compuesto por tres diferentes sectores, el primero se trata 
de la generación, la cual se encarga de la producción de energía eléctrica utilizando 
diversas tecnologías y procesos, incluyendo la generación de energía a través de fuentes 
renovables. El segundo sector se basa la trasmisión de la energía en niveles de alto voltaje, 
desde su producción hacia todos los puntos del sistema eléctrico, a esto se le conoce como 
transmisión eléctrica, y finalmente, está la distribución, que tiene como objetivo distribuir en 
niveles de reducidos de voltaje la energía del sistema eléctrico hasta los diferentes 
consumidores.  

Es importante tener en cuenta que estas actividades son desarrolladas por empresas 
privadas que cumplen con la normativa aplicable chilena, la generación se realiza bajo 
reglas de libre competencia, mientras que la distribución y la transmisión, son regulados y 
controlados debido al monopolio presente en estos dos sectores. 

“En la industria eléctrica nacional participan un total de 70 empresas, de las cuales 28 son 
generadoras, 5 son transmisoras y 37 distribuidoras” (Comisión Nacional de Investigación 
Científica y Tecnológica, 2007).  

La capacidad instalada de generación eléctrica se distribuye mediante cuatro sistemas 
autónomos a lo largo de Chile; el Sistema Interconectado del Norte Grande (SING), el cual 
cubre toda la zona norte del país incluyendo grandes minas, el Sistema Interconectado 
Central que abastece el centro y el sur del país, y los sistemas Magallanes y Aysén que son 
los responsables de las dos regiones del sistema austral (Comisión Nacional de 
Investigación Científica y Tecnológica, 2007).   

3.3.1.3 Autoridades del Sistema Eléctrico 

El sector eléctrico nacional de Chile es regulado y fiscalizado por siete entidades y 
organismos, los cuales incluyen, la Comisión Nacional de Energía (CNE), el Ministerio de 
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Energía, la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, la Comisión Nacional de 
Medio Ambiente, el Panel de Expertos, las Municipalidades y los Organismos de defensa 
de la competencia. A continuación, se describirán brevemente sus funciones siguiendo lo 
descrito en la página oficial de CGE, (2020).  

La CNE es un organismo público, autónomo y descentralizado, encargado de diseñar las 
normas, planes y políticas del sector eléctrico nacional, coordina las actividades de 
operación dentro de las diferentes instalaciones eléctricas y calcula los precios regulados 
cumpliendo con las normas establecidas por el estado.    

El Ministerio de Energía es un órgano superior que trabaja de la mano con el presidente de 
la república para administrar el sector energético, elaborando las normas y políticas para el 
funcionamiento y desarrollo del sector, asesora al gobierno en temas relacionados y 
explora, investiga e innova en las actividades propias de la generación, transmisión y 
distribución de la energía, las exportaciones e importaciones, el almacenamiento y el uso 
de energías renovables.  

La Comisión Nacional de Medio Ambiente es una institución de la secretaría general de 
presidencia, la cual consulta, analiza e informa las decisiones que involucran al medio 
ambiente, evaluando los diversos impactos ambientales nacionales y elaborando los 
programas de manejo y normas de calidad ambiental.  

La Superintendencia de Electricidad y Combustibles vigila y fiscaliza el cumplimiento de 
todas las normas asociadas a la producción, el almacenamiento y el transporte del gas, los 
combustibles y la electricidad. Adicionalmente, debe entregar las concesiones e informar 
acerca de las solicitudes para la construcción o instalación de nuevas centrales 
hidroeléctricas, así como subestaciones o líneas de transmisión.  

El Panel de expertos resuelve los desacuerdos que puedan surgir entre empresas del sector 
eléctrico y las autoridades, aquí, integrantes elegidos en concurso público, discuten sobre 
precios y costos regulados de los servicios eléctricos. 

El Organismo de defensa de la competencia es un órgano especial que no trabaja asuntos 
relacionados con la justicia ordinaria, sino que vigila el cumplimiento de la libre competencia 
de la Ley 19.911, e informa a la presidencia sobre la sustitución, modificación o derogación 
de los mandatos legales que se opongan a esta actividad.  

Las diferentes Municipalidades entregan todos los premisos asociados al transporte de la 
electricidad y regulan el funcionamiento de las centrales generadores y distribuidoras del 
sector eléctrico nacional.  

3.3.1.4 Política pública y regulación energética  

El gobierno chileno promueve el desarrollo de proyectos de energías renovables no 
convencionales a través de acciones regulatorias e incentivos de inversión, el primero de 
ellos se basa en la Ley 20.257 la cual crea demanda por proyecto de inversión en energías 
renovables e involucra a todas las empresas eléctricas de sistemas con más de 200 MW 
de capacidad instalada, estos deberán suministrar el 5% de ventas anuales de electricidad 
a proyectos ERNC. A partir de 2014 se incrementó un 0.5% hasta llegar a 10% en 2024.  
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Gracias a las modificaciones al Decreto 291 de 2009, se deberá incluir a los generados con 
capacidades inferiores a 300 MW en las negociaciones, sin necesidad de ser a través de 
los grandes generadores.  

Existe el Programa de Pre - inversión para estudios a nivel preliminar en Energías 
Renovables No Convencionales, se trata de una estrategia que apoya los proyectos para 
la generación de energía con montos superiores a USD $400.000, se les brindará asesorías 
especializadas, el “monto del subsidio es de hasta un 50% del costo total del estudio o 
consultoría con un tope de USD $ 60.000 y siempre que no supere el 2% del valor estimado 
de la inversión total del proyecto” (Dufey et al., 2010).  

Aquellos proyectos que se encuentren en etapa de pre- inversión y deban cubrir costos de 
ingeniería básica, estudios eléctricos o evaluaciones de impacto ambiental, pueden utilizar 
el programa de pre - inversión para estudios a nivel avanzado en ERNC, aquí “el subsidio 
cubre hasta el 50% del costo total de consultoría con un máximo del 5% de la inversión total 
estimada, sin exceder los USD $ 160.000 por proyecto evaluado” (Dufey et al., 2010). 

Finalmente, se utilizan créditos para la inversión en proyectos de energía renovable a través 
de las línea de financiamiento del CORFO, los “préstamos bajo este esquema operan a 
tasas fijas en dólares o moneda local, con plazos entre 3 y 12 años, que incluyen períodos 
de gracia para el capital de hasta 30 meses” (Dufey et al., 2010). “También existe una línea 
de financiamiento por un monto máximo de USD $15 millones, con un período de pago de 
13 años y un período de gracia de 36 meses” (Dufey et al., 2010). 

No se pueden dejar pasar las inversiones en proyectos de Energías Renovables No 
Convencionales a través del Mecanismo de Desarrollo Limpio, que incentiva a las empresas 
e invertir en proyectos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, aquí, se 
les permite vender las reducciones de CO2 utilizando certificados de reducción de 
emisiones.  

En el sistema de feed-in tariff o renewable energy payments se fija un precio para las 
energías renovables, generalmente se utiliza “una tarifa fija (determinada por cada MWh 
producido) o una prima adicional al valor de la energía eléctrica por cada MWh producido 
de energía renovable” (Enzo E, 2012). Por otra parte, el sistema de primas establece pagos 
fijos sobre el precio de la energía.  

Un mecanismo alternativo es el sistema de subastas de energías renovables, en el que 
entre un conjunto de oferentes se licita una cantidad fija de potencia o energía al mejor 
postor.  

Uno de los beneficios sociales que utiliza el gobierno chileno para asegurarse que las 
familias más vulnerables tengan acceso a la electricidad, es la implementación de los 
subsidios de luz, para esto, aquellas familias que según el Registro Social de Hogares se 
encuentren en el 40% de familias vulnerables y tengan un medidor de energía instalado, 
pueden postularse al subsidio. Esto es un bono o descuento en la boleta de energía 
eléctrica que puede cubrir total o parcialmente el gasto de electricidad (Postular Subsidios, 
2020). Existe también el subsidio de paneles solares que brinda la posibilidad de instalar e 



 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

implementar un sistema de energía solar fotovoltaica en los hogares chilenos (Postular 
Subsidios, 2020) 

Mediante la Ley 18.450 de Fomento al Riego se utilizan mecanismos de concursos públicos 
para el financiamiento de la construcción de obras de drenaje o riego incorporando ERNC 
a los proyectos de los agricultores. También, Corfo entrega un porcentaje de la garantía 
que las entidades financieras solicitan al momento de pedir un crédito bancario para micro 
y medianas empresas, para esto es fundamental que “la empresa facture hasta 100.000 UF 
al año y tenga un expectativa de venta para el año siguiente de hasta 100 mil UF” (Ministerio 
de Energía, 2019).  

Activa Inversión Riego es un mecanismo con dos diferentes modalidades, la primera 
modalidad extrapredial subsidia “hasta el 70% del costo total de los estudios relativos al 
riego y/o drenaje y distribución de agua de una organización de usuarios de aguas, que 
involucre predios distintos, con un tope de $9.000.000” (Ministerio de Energía, 2019) y la 
modalidad intrapredial subsidia “hasta el 70% del costo total de los estudios relativos al 
riego y/o drenaje, y distribución de agua al interior de un predio, con un tope de $3.000.000” 
(Ministerio de Energía, 2019).  

Las microempresas que deseen acceder a ERNC pueden acceder al Fondo de Desarrollo 
de Negocios Crece de Sercotec, Agrificiente dispone de fondos para financiar el 60% del 
estudio de factibilidad para la implementación de ERNC y Start-Up Chile brinda aportes a 
mujeres líderes, empresas innovadoras o emprendedoras en tecnología o aquellas con gran 
impacto ambiental (Ministerio de Energía, 2019).  

El Programa Nacional Comuna Energética promueve proyectos y sistemas de energías 
renovables en las comunas de Chile, fomenta la generación y las estrategias innovadoras 
de energía sostenible en el país, y brinda sellos Comuna Energética a los municipios con 
mayores avances en gestión energética local (Agencia de Sostenibilidad Energética, 2022).  

3.3.2 Nivel de implementación de infraestructura de medición avanzada en 

el país 

A 2019 Chile “había instalado 500.000 medidores inteligentes” (Bnamericas, 2020) o Smart 
Meters y tiene el objetivo de implementar gradualmente medidores inteligentes “hasta llegar 
a 6,5 millones al año 2025” (García Bernal, 2019a).  

3.3.3 Tarifas de compra de la energía  

Según la legislación vigente si un usuario presenta una potencia conectada menor o igual 
a 5.000 kW se considera como cliente regulado que participa en el monopolio natural y está 
afectado por la regulación de precios. Mientras que, si un usuario presenta una potencia 
conectada mayor a 5.000 kW, tendrá la libertad de establecer los precios, capacidad de 
negociar y decidir entre la autogeneración o el suministro de alguna empresa generadora 
de energía eléctrica, estos son los clientes libres (Comisión Nacional de Energía, 2021).  

Sin embargo, aquellos clientes que tengan una potencia conectada mayor a 500 kW, podrán 
elegir durante un periodo de cuatro años que tipo de cliente quieren ser.  
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El precio de energía que es cobrado en Chile se compone de la suma de tres costos; 
inicialmente tiene en cuenta la generación, el segundo costo es asociado al “transporte por 
redes de alta tensión que incluye la planificación centralizada y tarifa regulada” (García 
Bernal, 2019a) y, el costo final es la distribución desde el sistema de transmisión hasta los 
clientes finales. 

Los componentes de la tarifa eléctrica incorporan los precios nudo que son el resultado de 
promediar y ponderar los precios de compra de electricidad por parte de las empresas 
distribuidoras obtenidos en las licitaciones y son fijados cada seis meses por la Comisión 
Nacional de Energía (CNE), a su vez, también fijan semanalmente los cargos de transporte 
de la electricidad desde los puntos de generación hasta los puntos de consumo, el valor 
agregado de distribución se calcula cada cuatro años e incluye los costos por llevar la 
electricidad directamente al cliente desde el exterior de las ciudades y el cargo por servicio 
público pretende financiar el Panel de Expertos y el Coordinador Eléctrico Nacional 
(Electroconsultores, 2022). Los clientes regulados se dividen entre doce tipos de tarifas 
dependiendo si están conectados a líneas de baja tensión, líneas de tensión menor o igual 
a 400 Voltios o líneas de alta tensión o mayor a 400 Voltios (Electroconsultores, 2022). 
Cabe aclarar que dependiendo de la tarifa puede o no aplicar que el precio de la energía 
cambie dependiendo de la hora del día (las horas punta corresponden a los meses entre 
abril y septiembre, entre las 6:00 pm a 10:00 pm)    

3.3.3.1 Tarifas para usuarios 

La Tabla 3-3 contiene las diferentes opciones tarifarias disponibles para los clientes 
chilenos (Electroconsultores, 2022):  

Tabla 3-3. Opciones tarifarias en Chile. Recuperado de (Electroconsultores, 2022). 

Tarifas 

BT1a 

- Potencia <= 10 kW 
- Demanda máxima anual en horas punta para los meses abril 
a septiembre  
- Demanda máxima anual en horas fuera de punta para los 
meses octubre a marzo 
- Clasificación por distribuidoras en marzo de cada año 

BT1b 

- Potencia <= 10 kW 
- Demanda máxima anual en horas fuera de punta para los 
meses octubre a marzo 
- Clasificación por distribuidoras en marzo de cada año 

TRBT2 
- Potencia <= 10 kW 
- Demanda máxima anual en horas punta, con resolución cada 
15 minutos y registro de datos en memoria 

TRBT3 

- Potencia > 10 kW 
- Demanda máxima anual en horas punta, con resolución cada 
15 minutos y registro de datos en memoria 
- Abastecimiento para residencia (cobros a persona natural) 

TRAT1 - Potencia <= 10 kW 

TRAT2 - Potencia <= 10 kW 
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- Demanda máxima anual en horas punta, con resolución cada 
15 minutos y registro de datos en memoria 

TRAT3 

- Potencia > 10 kW 
- Demanda máxima anual en horas punta, con resolución cada 
15 minutos y registro de datos en memoria 
- Abastecimiento para residencia (cobros a persona natural) 

BT2 - Libre contrato de potencia máxima con distribuidoras a un año 

BT3 

- La demanda máxima de potencia al mes será el mayor valor 
de las demandas de periodos continuos cada 15 minutos 
- La demanda máxima de potencia horaria será el mayor valor 
reportado  

BT4 

- Demanda máxima de potencia en horas punta 
- Se mide el consumo total de la energía mensual y se contrata 
la demanda máxima de potencia en horas punta y demanda 
máxima de potencia 
- Se mide el consumo total de la energía mensual y de la 
energía en horas punta, se contrata la demanda máxima de 
potencia  
- Se mide el consumo total de la energía mensual, de la energía 
en horas punta y demanda máxima de potencia 

BT5 
- Demanda máxima en horas punta, con resolución cada 15 
minutos y registro de datos en memoria 

AT2 - Libre contrato de potencia máxima con distribuidoras a un año 

3.3.4 Prosumidores 

3.3.4.1 Condiciones para ser prosumidor  

La ley 20.805 de 2015 establece que aquellos usuarios que posean una potencia conectada 
superior a 500 kW pero inferior a 5000 W podrán solicitar el régimen de clientes libres, por 
un período mínimo de 4 años de permanencia. De esta forma, podrán negociar la tarifa del 
servicio eléctrico tanto con los distribuidores como con los generadores (García Bernal, 
2019b) 

La normativa chilena brinda tres diferentes categorías para proyectos de generación 
distribuida, dependiendo de la orientación del usuario. La primera categoría incluye a los 
pequeños medios de generación distribuida o PMGD, estos son proyectos que no pueden 
superar los 9 MW de excedentes de potencia suministrables a la red de distribución, pero 
sin un límite de tamaño mínimo, aquí es posible conectarse a la red sin estar vinculado a 
un consumo y es posible participar en el mercado eléctrico. La segunda categoría aplica 
para clientes libres o regulados, hace referencia a los proyectos que están integrados a un 
consumo, pero no inyectan excedentes de generación a la red de distribución, aquí no se 
exige un límite de tamaño. Y la tercera categoría aplica para “clientes regulados de las 
empresas distribuidoras que utilizan el derecho de la ley para inyectar los excedentes de 
generación de sus proyectos de autoabastecimiento a la red, esto se conoce como Net 
billing y establece un límite de hasta 100 kW de potencia instalada” (Santana Oyarzún, 
2019).  
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Es importante mencionar que “la vigencia de la autorización para conectar un PMGD es de 
9 meses, sin perjuicio que se puede ampliar en 9 meses adicionales para proyectos eólicos 
y fotovoltaicos, y en 18 meses adicionales para las demás categorías de proyectos, si se 
acreditan avances en la materialización del proyecto” (Santana Oyarzún, 2019) 

La ley 20.571 de generación residencial permite a los clientes regulados de las empresas 
distribuidoras inyectar a la red excedentes de generación y brinda una valorización 
económica de esta energía inyectada, así mismo, da descuentos en la factura eléctrica. 
Esta ley aplica para generación de energía basada en energías renovables, con una 
capacidad de generación máxima de 100 kW y se requiere de un medidor bidireccional 
(Santana Oyarzún, 2019).     

“Todas las etapas del proceso de autorización se realizan mediante trámites electrónicos 
con la excepción de la conexión física del medio de generación a la red de distribución” 
(Santana Oyarzún, 2019).  

3.3.5 Modelos de energía centrados en el usuario 

“La Seremi de Energía de Valparaíso, Fernanda Pinochet Olave, junto a la Seremi MINVU, 
Evelyn Mansilla” (Sánchez Molina, 2020), iniciaron el proyecto de viviendas sociales con un 
sistema de autoconsumo compartido, “desde el conjunto habitacional la “La Concepción” 
Polígono 2 ubicado en Miraflores Alto. Se han instalado 28 sistemas fotovoltaicos de 3 kW 
de potencia que suman 300 paneles ubicados en las cubiertas de los edificios” (Sánchez 
Molina, 2020). 

“Los sistemas fotovoltaicos que se ubican en los techos de cada block que alimentan la 
luminaria en los espacios comunes, iluminación de seguridad en el exterior de las viviendas, 
la implementación de cámaras de seguridad y resto de suministros eléctricos comunes a 
costo cero” (Sánchez Molina, 2020).  

La Microred Solar Urbana y el Barrio Solar son proyectos ubicados en el municipio de 
Providencia que “busca lograr una red energética entre vecinos, creando un modelo de 
generación de energía ciudadana” (Soyprovicencia, 2018), mediante la instalación de 
ochenta y nueve paneles solares en diferentes barrios para la generación local de energía 
y que permita a los usuarios incorporar su energía a la red de distribución.  

La Cooperativa Campesina Intercomunal Peumo o proyecto energético comunitario 
Coopeumo permitirá a los colegios rurales del municipio de Pichidegua utilizar los 
excedentes generados por la planta fotovoltaica instalada gracias al fondo Inversión 
Energética Local de la Agencia de Sostenibilidad Energética y el Ministerio de Energía 
(Agencia de Sostenibilidad Energética, 2021).  
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3.4 ARGENTINA    

3.4.1 Estructura general del sistema eléctrico  

3.4.1.1 Matriz de Generación de Energía 

La energía total generada en Argentina por tipo de renovable para el año 2019 fue de 13749 
MW, con una producción de 11401 MW, 1609 MW, 441 MW y 298 MW a partir de energía 
hidráulica, eólica, solar y bioenergía respectivamente (IRENA, 2020). Se reporta así mismo 
que el precio de la electricidad por kWh para septiembre del año 2021 año fue de 0,051 
USD (GlobalPetrolPrices, 2021).  

El reporte de IRENA, (2020) brinda datos más detallados sobre el total de energías 
renovables fuera de la red, el cual fue de 13533 MW, que incluye los valores de 4079 MW, 
2030 MW y 7424 MW respectivamente para hidroeléctrica, energía solar y otras energías 
renovables. Las siguientes graficas a continuación representan esta información:  

 

Gráfica 3-4. Capacidad instalada Argentina energías renovables 2019. Elaboración 
propia. 
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Gráfica 3-5. Capacidad instalada Argentina energías renovables fuera de la red. 
Elaboración propia. 

3.4.1.2 Estructura del Sistema Eléctrico 

El mercado eléctrico argentino está dividido en generación, transporte, distribución y 
comercialización; y la demanda del servicio en los mercados minorista/distribución y 
mayorista/generación se encuentra diferenciada según el tipo de usuario.  

La generación eléctrica no presenta barreras de entrada, por lo que prácticamente 
“cualquier firma puede iniciarse en esta actividad con solo operar y mantener sus 
instalaciones en forma que no representen un riesgo para la sociedad” (Becker & Martinez, 
2020), aumentando la competitividad en el mercado. Para esta actividad participan un total 
de 91 empresas, el 25% corresponde a organismos gubernamentales y el 75% restante a 
empresas privadas (Espinosa et al., 2017).  

Intervienen en monopolios naturales las actividades transporte y distribución del sector 
eléctrico argentino, estas actividades constituyen la infraestructura del comercio de la 
electricidad, prestan servicios exclusivos y generalmente son implementadas por empresas 
privadas. La transmisión utiliza una “red de alta tensión que conecta de manera continua al 
productor con el consumidor, para proveerle a este último el voltaje requerido en el 
momento que lo demanda” (Becker & Martinez, 2020). 

Pertenecen a empresas de transporte Transener S.A que opera el Sistema de Transporte 
de Energía Eléctrica en Alta Tensión STEEAT y funciona a 500 kV, otras seis empresas 
que operan el Sistema  de  Transporte  de  Energía  Eléctrica  por  Distribución  Troncal  
STEEDT a 132kV o 220 kV y otras siete independientes, generando un total de 14 
compañías de transporte (Espinosa et al., 2017).  

“La distribución consiste en el transporte de electricidad a medio y bajo voltaje hacia los 
usuarios finales” (Becker & Martinez, 2020). Usualmente, estas compañías suministran 
electricidad a los consumidores, sin embargo, al permitirse el libre acceso a las redes de 
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transmisión y distribución se crea la figura de comercializador, quién puede comprar y 
vender energía a los usuarios finales.  

El gobierno nacional otorga concesiones para el transporte de la energía y estas empresas 
se encargan de la transmisión a una tarifa estipulada por el ENRE, no compran ni venden 
energía, solo la transportan. Adicionalmente, 76 empresas privadas y nacionales participan 
en el mercado de la distribución (Espinosa et al., 2017).  

Es importante mencionar que gracias al Plan RenovAr entre los años 2016 y 2019 ocurrió 
un gran avance de inducción de estas tecnologías gracias a los procesos licitatorios para 
parques de gran porte como los eólicos y solares, pero debido a la situación económica 
política del país, se frenaron estos mecanismos y la última etapa se publicó en el año 2018, 
aunque los proyectos ya aprobados comenzaron su construcción en 2019, 2020 y 2021.  

3.4.1.3 Autoridades del Sistema Eléctrico 

La organización institucional del sector energético argentino se compone principalmente de 
la Secretaría de Energía (SE) encargada de diseñar y formular las políticas nacionales de 
energía, esta hace parte del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y 
Servicios. Pertenecen al subsector eléctrico el Consejo Federal de la Energía Eléctrica 
(CFEE), quién administra los fondos del sector y asesora al gobierno en temas relacionados 
a la energía, regulación de precios, tarifas y participación en el mercado.  

En 1994 nace la empresa Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NASA) cuyo objetivo es generar 
y comercializar la energía nuclear, posteriormente, en 1950 se institucionaliza la Comisión 
Nacional de Energía Atómica (CNEA) creada para desarrollar estudios y gestionar los 
residuos radiactivos y también, pertenece a este subsector, la Autoridad Regulatoria 
Nuclear (ARN) para controlar la producción nuclear.  

Son autoridades del sistema eléctrico ENRE, Ente Nacional Regulador de la Electricidad, 
ENARGAS, regulador del gas, EBISA, emprendimientos energéticos binacionales, la 
entidad binacional YACYRETA y el Ministerio de Energía y Minería para regular el subsector 
de hidrocarburos.  

Con respecto a las operaciones se presenta la Compañía Administradora del Mercado 
Mayorista Eléctrico S.A. (Cammesa); la cuál administra el MEM – mercado eléctrico 
mayorista argentino, permite la libre participación de los agentes del sector eléctrico y 
garantiza el cumplimiento de las normas.   

3.4.1.4 Política pública y regulación energética  

Uno de los sistemas de promoción de energías renovables es el mecanismo Feed in Tariff 
o Renewable Energy Payments donde se “fija un precio base para las energías renovables 
junto con una prima por cada MWh producido” (Durán, 2013). Adicionalmente, posterior a 
la Ley 29.190/06 del Régimen de Fomento Nacional para el uso de Fuentes Renovables de 
Energía Destinada a la Producción de Energía Eléctrica, se creó un fondo fiduciario para 
remunerar la producción de energía, “las tarifas fijadas comprenden un pago sobre el precio 
de la electricidad y mantienen su validez durante 15 años” (Durán, 2013). 
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En el sistema de subastas se abre un proceso licitatorio público teniendo en cuenta el tipo 
y la cantidad de energía renovable, y se le otorga al oferente con menores costos 
económicos.   

Los certificados verdes permiten la apertura de una competencia en libre mercado, mientras 
que a los sistemas de cuotas los regula el estado, ambos surgen como alternativa a los dos 
mecanismos presentados anteriormente. En el sistema de cuotas, el Estado fijará “un 
porcentaje mínimo de generación de energía mediante fuentes de ER (energías renovables) 
a aquellas empresas que tienen una potencia generativa definida” (Durán, 2013), en caso 
de no cumplir, se impondrán multas.  

Los certificados o bonos verdes “representan una cantidad de energía producida en base a 
fuentes renovables, tienen un valor definido en términos financieros y pueden ser 
intercambiados” (Durán, 2013). De esta manera, aquellas empresas que generen mayores 
impactos al medio ambiente pueden comprar estos certificados a aquellas que producen 
energía limpia.  

También existen otros incentivos como los subsidios a los proyectos de energías 
renovables, el Estado financiará un porcentaje o una cantidad de la inversión total, a esto 
se conoce como las subvenciones financieras e impulsan el emprendimiento basado en ER. 
Otro mecanismo similar son los incentivos fiscales, “los cuales comprenden una serie de 
medidas tendientes a la exención o reducción de impuestos, o también fijando tasas de 
reembolso para la electricidad verde” (Durán, 2013).  

El proyecto PERMER (Proyecto de Energías Renovables en Mercados Rurales) tiene el 
objetivo de “maximizar el acceso igualitario de la energía eléctrica en zonas rurales 
aisladas” (Durán, 2013) mediante financiaciones y concesiones.  

El gobierno argentino mediante la Ley 27.469 de 2018 aprobó el subsidio a la electricidad, 
el cual define una “tarifa eléctrica diferencial en función de las condiciones socioeconómicas 
de los usuarios residenciales” (Gobernación Argentina, 2021). También rige la Tarifa social 
federal que es “una bonificación en el precio de la electricidad en el MEM a usuarios 
residenciales vulnerables de todo el país” (Chambouleyron & Ferraris, 2018).  

Otros subsidios al consumo son “los descuentos por méritos o descuentos para jubilados y 
pensionados, la transferencia de efectivo con límite de carga a hogares cuyas facturas y 
gastos de vivienda exceden una carga límite definida, y las tasas bajas para servicio de 
electricidad de baja tensión” (Contreras Lisperguer, 2020). 

Existe una segmentación de los subsidios dirigidos y hace referencia a la “tasa de 
recaudación sin política de desconexión para todos los consumidores que no pagan sus 
facturas, los subsidios a todos los consumidores con conexiones ilegales y las tarifas fijas 
para conexiones no medidas de usuarios de alto consumo con conexiones directas y sin 
medición” (Contreras Lisperguer, 2020).  

Para aquellos usuarios que deseen utilizar la generación distribuida se les implementará el 
Certificado de Crédito Fiscal (CCF) para pagar impuestos o utilizarlo como beneficio 
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(Gobierno Argentino, 2021). “El beneficio consiste en un CCF de $ 30.000 por cada Kilowatt 
instalado, hasta un máximo de $ 2.000.000 por instalación” (Gobierno Argentino, 2021). 

3.4.2 Nivel de implementación de infraestructura de medición avanzada en 

el país 

Actualmente en Argentina está pendiente la instalación de medidores inteligentes, sin 
embargo, existen “algunos proyectos de escala reducida que están en marcha y que 
conforman un conjunto de pruebas piloto” (Carugati et al., 2020).  

3.4.3 Tarifas de compra de la energía  

La secretaría de energía establece las políticas generales del pliego tarifario, pero cada 
provincia establece su propio mecanismo de regulación. Los usuarios de energía eléctrica 
pueden acceder a la energía a través de un distribuidor del área o directamente con un 
comercializador o generador autorizado, y se dividen en tres categorías dependiendo de su 
demanda, grandes usuarios mayores (GUMAS), grandes usuarios menores (GUMES) y 
grandes usuarios particulares (GUPAS).  

Pertenecen a usuarios GUMA aquellos con “demanda de potencia para consumo propio 
mayor o igual que 1 MW y de energía igual o superior a 4.380 MWh anuales” (La Unidad 
de Planeación Minero Energética - UPME & La Cámara de Grandes Consumidores de 
Energía y Gas de la AND, 2004), deben tener un contrato con comercializadores o 
generadores que cubra el 50% de su demanda y el restante debe ser adquirido al precio de 
mercado, adicionalmente deben contar con un equipo de medición que determine cada 15 
minutos la demanda y pueda ser leído de manera remota.  

Los usuarios GUME tienen una “demanda de potencia para consumo propio mayor o igual 
que 30 kW y menor que 2000 kW” (La Unidad de Planeación Minero Energética - UPME & 
La Cámara de Grandes Consumidores de Energía y Gas de la AND, 2004) y toda su 
demanda debe ser contratada por generadores o comercializadores.  

Los usuarios GUPA se caracterizan por tener el 100% de su demanda contratada por un 
comercializador o generador autorizado y su “demanda de potencia para consumo propio 
mayor o igual que 30 kW y menor que 100 KW” (La Unidad de Planeación Minero Energética 
- UPME & La Cámara de Grandes Consumidores de Energía y Gas de la AND, 2004).  

En Argentina existen tres clases de agentes, generadores que producen y venden 
exclusivamente energía eléctrica al mercado, los autogeneradores que producen energía 
para autoabastecimiento y venden los excedentes al MEM y los cogeneradores quienes 
generan de manera conjunta energía para venderla como subproducto. Tanto el 
autogenerador como el cogenerador pueden vender los excedentes de energía al mercado 
mayorista o almacenarlo ante escasez (Becker & Martinez, 2020).  

El precio de energía que es cobrado en Argentina se compone de la suma de los siguientes 
costos; inicialmente tiene en cuenta la generación y “es el precio al que las empresas 
distribuidoras compran la energía en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM)” (Di Santi, 
2016), el costo de transmisión, asociado al transporte, administración y mantenimiento del 
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sistema, el costo de distribución o Valor Agregado de Distribución y los impuestos. La 
revisión tarifaria de 2016 determinó el cuadro tarifario en base a tres categorías que dividen 
la demanda del usuario (Secretaría de Gobierno de Energía, 2016). 

El funcionamiento del mercado eléctrico argentino se da gracias al mercado mayorista, 
donde periódicamente se fija el precio de la energía, a través de los intercambios 
gestionados por CAMMESA. “El precio de la energía eléctrica o precio de mercado se fija 
en forma horario, siendo el menor costo declarado por los generadores que estarían en 
condiciones de aumentar su oferta para abastecer la demanda en el momento requerido” 
(Becker & Martinez, 2020). CAMMESA se encarga del despacho óptimo de carga, es decir, 
“realiza una lista de los generadores en base al costo marginal de producción de un MWh” 
(Becker & Martinez, 2020) determinado por cada generador y los pone en funcionamiento 
para cubrir la demanda. El precio spot depende del costo de producción de la energía y es 
ajustado de acuerdo al costo de transporte de cada central de generación. 

En el mercado a término o por contrato los comercializadores del MEN o agentes pactan 
las condiciones, plazos o precios libremente con otros agentes o con comercializadoras 
locales.    

Debido a que el precio cambia hora a hora, CAMMESA establece un precio estacional para 
el trimestre y este valor “es el que pagarán los distribuidores por la diferencia entre la 
energía o potencia demandada realmente al sistema y la contratada en el mercado a 
término” (Becker & Martinez, 2020) y sirve como base para determinar la tarifa de los 
usuarios finales.  

“La potencia es la energía demandada” (Ministerio de Energía y Minería, 2022) en cada 
instante y a cada cliente se le permite contratar una determinada potencia con la empresa 
distribuidora. La potencia contratada o convenida en kW es el valor máximo contratado en 
horas pico o fuera de puntas, y la potencia usada o adquirida en kW es el valor máximo de 
potencia que el usuario registró por más de quince minutos en el mes ya sea en horas pico 
o fuera de puntas (Ministerio de Energía y Minería, 2022). 

3.4.3.1 Tarifas para usuarios 

En Argentina se exponen y se actualizan periódicamente los cuadros tarifarios propios de 
la autoridad regulatoria donde la empresa distribuidora o cooperativa eléctrica cobra por el 
servicio púbico de la electricidad. 

Para todos los usuarios residenciales se les brinda la tarifa T1R, para clientes comerciales 
/ generales están las tarifas T1G y T2, y para grandes comercios e industria la tarifa T3. 
Cada una se divide dependiendo de la red de tensión a la que se esté conectado, teniendo 
entonces la baja tensión con potencias máximas de 160 kV o 380 V, media tensión con 
potencias entre 160 kW y 15000 kW o >= 13200 V, y alta tensión para potencias mayores 
a 15000 kV o >= a 132000 V (Ministerio de Energía y Minería, 2022).  

Para clientes con tarifa T1, T2 y T1G la energía se factura sin distinción de horario de 
consumo y para clientes T3 la tarifa se factura dependiendo de la hora del día, es decir, en 
hora pico entre las 6:00 pm a 11:00 pm (mayor valor), horas nocturnas/valle cuando el 
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sistema es menos requerido y horas resto cuando las últimas dos no aplican (costo 
intermedio) (Ministerio de Energía y Minería, 2022).  

Con relación a la energía reactiva, esta hace referencia a la electricidad que se demandó 
pero no se consumió, aquí el cliente devolvió a la red el excedente y debido a que fue 
generada, costó (Ministerio de Energía y Minería, 2022).  

Los usuarios T1 poseen una demanda < 10 kW, usualmente son clientes residenciales o 
comercios pequeños, se les factura un cargo fijo y un cargo variable dependiendo de la 
unidad de energía consumida (kWh) (Navntoft et al., 2019). Los usuarios T2 poseen una 
demanda >= 10 kW y <= 50 kW, generalmente son industrias pequeñas o grandes locales 
comerciales, se les factura un cargo fijo, un cargo por potencia contratada (kW), un cargo 
por unidad de potencia registrada en el periodo (kW) y un cargo por unidad de energía 
demandada (kWh) (Navntoft et al., 2019). Los usuarios T3 generan demandas > 50 kW y 
representan a las grandes industrias, se les factura un cargo fijo, un cargo por unidad de 
potencia contratada (kW) diferenciada en horario, un cargo por unidad de potencia máxima 
registrada (kW) diferenciada también en horarios y un cargo por energía eléctrica 
demandada (kWh) (Navntoft et al., 2019).  

Cabe aclarar que los precios en las tarifas de la electricidad muestran grandes cambios 
según el lugar donde el usuario argentino viva, las provincias de Córdoba y Buenos Aires 
poseen las tarifas más altas con cargos fijos y cargos variables según el consumo, mientras 
que la provincia de Río Negro ofrece el menor valor en la tarifa eléctrica (Casas, 2019).  

3.4.4 Prosumidores 

3.4.4.1 Condiciones para ser prosumidor  

Un usuario generador es un cliente conectado a una empresa de servicio de distribución de 
energía eléctrica (distribuidor) que utiliza equipos de generación distribuida, se rige bajo la 
Ley 27.424 que corresponde a la Generación Distribuida de Energía Renovable. Necesita 
la conexión de un medidor bidireccional para registrar la energía generada e inyectar los 
excedentes a la red de distribución. El equipo de generación distribuida seleccionado por el 
cliente debe estar compuesto por un generador de fuente renovable, un equipo de acople 
a la red (paneles solares) y un inversor de conexión a la red (Navntoft et al., 2019).  

El usuario interesado en la instalación de equipos de generación distribuida debe 
consultarlo con un proveedor autorizado y calificado, todos los costos asociados estarán a 
cargo del usuario y deberá tramitar la habilitación de su equipo a través de un formulario 
web. “Al completar el procedimiento de conexión del equipo de generación distribuida, se 
emite el Certificado de usuario-generador. Dicho certificado permite acceder a la exención 
del pago del Impuesto al Valor Agregado e Impuesto a las Ganancias por la venta de 
energía eléctrica inyectada en la red y aplica a los usuarios que contratan hasta 300 kW de 
potencia con el distribuidor” (Gobierno Argentino, 2021). 

Aquella potencia contratada con la empresa de distribución de energía es la potencia 
máxima que el usuario puede conectar a la red de distribución. Y el “límite máximo para 
generación distribuida es de 2 MW” (Gobierno Argentino, 2021).  
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Según la Ley 27.424 se aplicará a los usuarios el Balance Neto de Facturación (Net Billing), 
es decir, “el valor total a pagar por el usuario-generador será el resultante de la diferencia 
entre el valor monetario de la energía demandada de la red y el de la energía inyectada en 
la red antes de impuestos” (Gobierno Argentino, 2021). En la factura eléctrica se pueden 
apreciar de manera distintiva los valores en kWh inyectados, demandados y cada uno de 
los precios correspondientes, si el usuario presenta una compensación a favor, se le 
asignará un crédito.  

Las distintas categorías establecidas se dividen en usuarios generadores pequeños 
(UGpe), medianos (UGme) y mayores (UGma), los primeros instalan un equipo de 
generación distribuida a una red de baja tensión con potencia máxima de 3 kW, los 
segundos se conectan a una red de baja o media tensión y su potencia es > 3 kW y < 300 
kW, y finalmente los UGma están conectados a la red de baja o media tensión pero con 
potencia > 300 kW y < 2 MW (Navntoft et al., 2019). Es importante tener en cuenta que 
estas categorías son independientes a la potencia contratada por el usuario – generador 
(Navntoft et al., 2019). 

Según los análisis realizados por Secretaría de Energía de la Nación, (2021) 679 usuarios 
- generadores fueron reportados con una potencia de 5970 kW a finales del año 2021.  

3.4.5 Modelos de energía centrados en el usuario 

Comunidad Solar I es un proyecto de energía renovable fotovoltaica ubicada en la ciudad 
de Tandil, provincia de Buenos Aires, la cual “abastece de 60KW de potencia a la red 
eléctrica, favoreciendo a empresas privadas y usuarios particulares” (BBVA, 2022), esta 
comunidad solar genera beneficios económicos y ambientales.  

El proyecto Pueblos Solares consiste en instalar paneles fotovoltaicos y baterías de litio 
para generar electricidad las 24 horas del día en los pueblos argentinos, “incluye a nueve 
comunidades de la Puna, que congregan en total unos 1000 habitantes” (Gutiérrez, 2019). 
“Junto a los paneles, destacan dos cocinas solares comunitarias, unos platos cóncavos con 
un soporte para sostener ollas, que son orientadas según la orientación del sol por las 
personas que las usan, para calentar agua principalmente” (Gutiérrez, 2019).  

“La Cooperativa Eléctrica de Servicios y Obras Públicas de Oncativo (Cespol) comenzó la 
construcción de la primera etapa del parque solar comunitario de Oncativo” (Fecescor, 
2021), allí se instalarán paneles fotovoltaicos para la generación de energía en la 
comunidad. Es un piloto que dará créditos a favor para la factura de los copropietarios, 
“contará con una potencia instalada de 77kWp que generarán 132MWh al año” (Fecescor, 
2021).  

El proyecto piloto Renaissance en la Reserva Tajamar, ubicado en Alta Gracia municipio 
de la provincia de Córdoba, evalúa la posibilidad de aplicar un mercado energético local por 
medio de modelos comerciales y tecnologías que respaldan la producción limpia y la 
generación distribuida, en cinco viviendas seleccionadas. Este estudio utiliza y recolecta 
datos cada quince minutos por medio del equipo recolector de datos, vía SMS con la central 
ubicada en la empresa DISCAR S.A. 
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3.5 BRASIL    

3.5.1 Estructura general del sistema eléctrico  

3.5.1.1 Matriz de Generación de Energía 

La energía total generada en Brasil por tipo de renovable para el año 2019 fue de 141933 
MW, con una producción de 109092 MW, 15364 MW, 2485 MW y 14992 MW a partir de 
energía hidráulica, eólica, solar y biomasa respectivamente (IRENA, 2020). Se reporta así 
mismo que el precio de la electricidad por kWh para septiembre del año 2021 fue de 0,145 
USD (GlobalPetrolPrices, 2021). La siguiente gráfica a continuación representan esta 
información: 

 

Gráfica 3-6. Capacidad instalada Brasil energías renovables 2019. Elaboración propia. 

3.5.1.2 Estructura del Sistema Eléctrico 

Con la aprobación de la Ley de la Nueva Industria la cadena productiva de Brasil se separó 
en generación, transmisión y distribución, dando paso a la creación de nuevos productores 
independientes de energía. Actualmente las centrales hidroeléctricas dominan el mercado 
de la generación de energía en el país y según el reporte realizado por Griebenow & Ohara, 
(2019) 4.908 compañías de generación de electricidad estaban activas a finales de 2017.  

La transmisión y la distribución de electricidad están reguladas e incluyen a empresas del 
sector privado y público mediante concesiones. La transmisión eléctrica se realiza gracias 
al Sistema Interconectado Nacional (SIN) que abarca cuatro subsistemas; el Sur (S), el 
Sureste (SE), el Noreste (NE) y el Norte (N). “A finales del 2016 el SIN satisfacía el 99% de 
la demanda total de electricidad y el porcentaje restante pertenecía a sistemas aislados de 
energía” (Griebenow & Ohara, 2019), mientras que “la distribución de electricidad es 
administrada por 63 concesionarias, la mayoría de las cuales son empresas privadas” 
(Griebenow & Ohara, 2019).  
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La comercialización de energía en Brasil se realiza mediante dos mercados, el Mercado 
Eléctrico Regulado (ACR) y el Mercado Eléctrico Libre (ACL). En el ACR “participación las 
empresas distribuidoras de electricidad y en el ACL participan auto productores, 
comercializadoras, consumidores libres, consumidores especiales, productores 
independientes, importadores y exportadores” (Lucas & Gómez, 2017).  

Según el reporte presentado por Griebenow & Ohara, (2019) las principales empresas 
líderes en el mercado de la generación de energía son; CHESF, Furnas, Electronorte, 
ENGIE Brasil Energía y Itaipu Binacional. En cuanto a la trasmisión se destacan Eletrobras, 
CTEEP y TAESA, y finalmente en la distribución, encontramos a Eletropaulo, Cemig 
Distribuição, Copel Distribuição, CPFL / State Grid y Light.  

3.5.1.3 Autoridades del Sistema Eléctrico 

La principal autoridad es la Agencia Nacional de Energía Eléctrica (ANEEL) que supervisa 
todas las actividades de generación, transmisión, distribución y comercialización de energía 
eléctrica de Brasil, controla las tarifas, regula la libre competencia entre los operadores y 
emite las autorizaciones para instalar o brindar servicios de energía. La Cámara de 
Comercialización de la Energía Eléctrica (CCEE) implementa las normas para la 
comercialización de la electricidad, define los procedimientos, registra los datos de 
generación y consumo y media las subastas de compra y venta de energía.  

La Centrais Elétricas Brasileiras S.A. (Eletrobras) es una entidad pública que controla gran 
parte de la generación y transmisión de energía, también se encarga de promover diversas 
investigaciones para “nuevos proyectos de construcción y explotación de centrales 
eléctricas, líneas de transmisión y subestaciones del país” (Lucas & Gómez, 2017). El 
Centro de Investigación de la Energía Eléctrica (CEPEL) es una entidad vinculada a 
Eletrobras para investigar los sistemas eléctricos, nuevas tecnologías e innovadores 
diseños para el sector eléctrico brasilero.  

El Comité de Monitoreo del Sector Eléctrico (CMSE) analiza y avalúa las condiciones de 
suministro y provisión de los servicios eléctricos, investiga e identifica las irregularidades o 
inseguridades del sistema y propone soluciones que garanticen la conexión eléctrica a la 
población.  

El Consejo Nacional de Política Energética (CNPE) y el Consejo Nacional de Recursos 
Hídricos (CNRH) se encargan de promover el uso adecuado de los recursos energéticos y 
avalúa las propuestas de modificación a la normativa legal actual, respectivamente. El 
CNPE revisa la matriz de generación y adopta las diversas políticas y medidas para 
satisfacer la demanda, mientras que el CNRH implementa proyectos hídricos y media los 
conflictos de este recurso.  

El Ministerio de Minas y Energía (MME) formula las políticas públicas y supervisa su 
aplicación en el país, y el Operador Nacional del Sistema Eléctrico (ONS) “coordina  y 
controlar la operación de las instalaciones de generación y transmisión de energía eléctrica 
en el SIN” (Lucas & Gómez, 2017). Finalmente, la Secretaría de Energía Eléctrica (SEE) 
“coordina, orienta y controla r las acciones del MME en relación con las políticas del sector 
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eléctrico, con el fin de garantizar el suministro a todos los consumidores del país” (Lucas & 
Gómez, 2017).  

3.5.1.4 Política pública y regulación energética  

Los sistemas de apoyo a las energías renovables en Brasil incluyen la Financiación 
preferente para proyectos de energía renovable por parte del Banco de Desarrollo de Brasil 
(BNDES); quién financia la implementación de proyectos con este tipo de energías y brinda 
créditos con tasas de interés bonificadas; si se implementa tecnología eólica se puede 
solicitar hasta un 70% del valor total de la inversión y si es energía fotovoltaica, hasta un 
80%. También aplica el mecanismo Feed in Tariff o Renewable Energy Payments.  

El Fondo de Desarrollo Energético (Conta de Desenvolvimento Energético, CDE) financia 
todo tipo de nuevos proyectos de energía limpia, a través de “un impuesto sobre los precios 
de la electricidad” (Lucas & Gómez, 2017). El Descuento en los peajes de acceso brinda un 
apoyo económico de hasta el 50% de la inversión a proyectos de energía solar, eólica, 
hidroeléctricos o de biomasa, con límite de generación de 30 MW. Y los Incentivos fiscales 
para las energías renovables promueven el desarrollo de infraestructuras con este tipo de 
tecnologías, omitiendo el pago de impuestos para la importación o circulación de 
mercancías y servicios de origen eólico y solar (Lucas & Gómez, 2017).  

El Decreto 4.873 de 2003 establece el Programa Nacional de Acceso Universal y Uso de la 
Energía Eléctrica (Luz para Todos) que busca “mejorar el nivel electrificación rural a través 
de la expansión de la red, de sistemas de generación distribuidos en redes aisladas o de 
instalaciones individuales, mediante generación eléctrica renovable y sistemas híbridos” 
(Lucas & Gómez, 2017).  

En Brasil, también se aplican las subastas de energía eléctrica, para la contratación de toda 
la electricidad comercializada en el mercado libre y regulado.  

En 2002 se creó el Programa de Incentivo a las Fuentes Alternativas de Energía (Proinfa) 
que “estableció la contratación de 3.300 MW de energía en el SIN producidos por fuentes 
de energía alternativas (eólica, biomasa, y pequeñas centrales hidroeléctricas), siendo 
1.100 MW de cada fuente” (Santos Varela, 2013); esto sin tener en cuenta la energía solar 
dado su poco desarrollo en el país. Derivado de la creación de este programa, actualmente 
existe el mercado de energía renovables que se materializa en los proyectos ya 
implementados de Brasil para energía eólica y de biomasa.  

Las familias de bajos recursos que previamente estén inscritas en programas sociales 
gubernamentales, pueden solicitar el beneficio de la Tarifa Social de Energía Eléctrica. Se 
trata de la implementación de “descuentos de hasta el 65% en la factura mensual de luz” 
(Platonow, 2021) o diferentes reducciones dependiendo del caso puntual del hogar.  

El Modelo de pago por uso permite a los usuarios comprar electricidad de manera 
prepagada; “el consumidor recibe un crédito inicial de 20 kWh, a pagar en la compra 
posterior, luego podrá comprar nuevos créditos cuando quiera y tantas veces como quiera, 
siendo 5 kWh el importe mínimo de compra” (Levy et al., 2021).  
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El Programa de Certificación de Energías Renovables “REC Brasil” emite certificados para 
promover el mercado de las energías renovables y el Programa de Desarrollo de 
Generación Distribuida de Energía (ProGD) que brinda incentivos fiscales y la ampliación 
de líneas de crédito para los proyectos de generación de energía con estás tecnologías 
limpias.  

3.5.2 Nivel de implementación de infraestructura de medición avanzada en 

el país 

Actualmente en la literatura no se encuentra para Brasil una meta de instalación de 
medidores inteligentes en el territorio nacional, sin embargo, “Enel, a través de Enel 
Distribuição São Paulo, ha iniciado un proyecto piloto de instalación de 300.000 contadores 
inteligentes en hogares y en las instalaciones de pequeñas empresas e industrias en los 
barrios de Pirituba y Perus, en la zona Noroeste de la capital de São Paulo” (El Periódico 
de la energía, 2021).  

También existen proyectos piloto en Minas Gerais y Río de Janeiro, iniciativas del proyecto 
de Investigación y Desarrollo (I+D) de ANEEL para sistemas de energía más inteligentes. 
“Fuera de los casos de proyectos piloto, el ejemplo más exitoso es el del proveedor Ampla 
en Rio de Janeiro, cuyos medidores inteligentes ubicados en la parte superior de las 
lámparas de iluminación pública redujeron un 20% las pérdidas causadas por robo de 
energía” (CEPAL, 2021).  

Adicionalmente, Neoenergia comenzó a mediados del 2020 la etapa final del Proyecto 
Energía del Futuro, “la compañía instalará aproximadamente 23 mil equipos nuevos, 
concluyendo así el intercambio para los 75 mil clientes” (Neoenergia, 2020) en las ciudades 
de Sao Paulo, Bom Jesus dos Perdões, Nazaré Paulista y Atibaia. Con la instalación de los 
nuevos medidores el cliente podrá leer y monitorear el consumo diario.  

3.5.3 Tarifas de compra de la energía  

En el mercado regulado los consumidores compran su electricidad a las empresas locales 
de distribución de energía y pueden obtener dos tipos diferentes de contratos, el primero es 
usualmente utilizado para la generación hidroeléctrica, “allí comprometen a los generadores 
a entregar una cantidad fija de energía durante un periodo definido a un precio determinado 
por MWh” (Griebenow & Ohara, 2019), son contratos financieros a largo plazo. En el 
segundo tipo, “los generadores ponen a disposición la capacidad de generación de su 
planta y reciben a cambio un ingreso fijo” (Griebenow & Ohara, 2019), son similares a los 
contratos de compra de energía y se conocen como contratos de disponibilidad de energía.  

En el libre mercado, se les permite decidir la empresa de suministro de energía eléctrica a  
aquellos consumidores con una demanda mínima de “3 MW y con fecha de conexión a la 
red posterior al 8 de julio de 1995 y los consumidores conectados con anterioridad a esa 
fecha con tensión de suministro mayor o igual a 69 kV” (Belza, 2013). También, “los 
consumidores con demanda superior a 500 kW pueden comprar energía a la concesionaria 
de distribución local a tarifa regulada o pueden negociar libremente la compra a 
generadores de fuente incentivada (pequeñas centrales hidráulicas, térmicas a biomasa o 
eólicas)” (Belza, 2013).  
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La tarifa eléctrica en Brasil está compuesta por los costos de generación, transmisión, 
distribución, comercialización e impuestos. Los valores del costo de generación pueden ser 
negociados por los usuarios, los costos de transmisión incluyen el cargo de la empresa y el 
cargo para el operador nacional del sistema eléctrico, estos son aprobados por la Agencia 
Nacional de Energía Eléctrica (ANEEL) y la ONS – institución privada que opera el sistema 
eléctrico nacional (La Unidad de Planeación Minero Energética - UPME & La Cámara de 
Grandes Consumidores de Energía y Gas de la AND, 2004), y finalmente los costos de 
distribución son definidos por ANNEL y aplican tanto para usuarios libres como regulados. 
Así mismo, las tarifas se calculan para la clase residencial (residencial, bajos ingresos, 
indígena de bajos ingresos, provisión de asistencia social y multifamiliar de bajos ingresos), 
industrial, comercial, rural y de poder público (iluminación pública, servicio público y 
consumo propio) (Ministerio de Minas y Energía, 2022).  

La modalidad de tarifa Grupo A aplica para clientes conectados a la red de alta tensión (A1, 
A2 y A3), media tensión (A3a y A4) y soterradas (AS); depende de las horas azules la cual 
tiene en cuenta las tarifas de estaciones y cambia según las horas de uso al día, y las horas 
verdes que tiene presente el cambio de hora y la tarifa única por demanda (Ministerio de 
Minas y Energía, 2022). El Grupo B aplica para usuarios conectados a una red de baja 
tensión y se divide en cuatro; residencial o B1, rural o B2, alumbrado público o B4 y otras 
clases o B3 (Ministerio de Minas y Energía, 2022). Para este grupo puede aplicar el 
monomio convencional donde existe una tarifa única por consumo sin contar las horas al 
día utilizadas, o las horas blancas que tiene en cuenta las tarifas de estaciones y cambia 
según las horas de uso al día (Ministerio de Minas y Energía, 2022).  

Para el Grupo A aplica las horas punta o post (periodo diario de tres horas consecutivas, 
sin contar dominicales o festivos) y horas valle o estación (periodo diario de horas 
consecutivas que complementa a la hará valle y hora punta), para el Grupo B aplica tarifa 
en horas punta, valle e intermedio (combinación entre horas de consumo y horas de 
consumo en punta) (Ministerio de Minas y Energía, 2022).  

3.5.4 Prosumidores 

3.5.4.1 Condiciones para ser prosumidor  

La Generación Distribuida entró en videncia debido a la Resolución Normativa ANEEL 482 
del 17 de abril de 2012, permitiendo al consumidor generar su propia energía a partir de 
fuentes de energía renovable, comúnmente se conoce como mico generación o 
minigeneración eléctrica distribuida. Las plantas de micro generación poseen una potencia 
máxima de 75 kW y “utiliza fuentes de energía eléctrica renovable o cogeneración, 
conectada a la red de distribución a través de instalaciones de unidades de consumo” (Levy 
et al., 2021). Las plantas mini generadoras deben tener “una potencia instalada mayor a 75 
kW y, menor o igual a 3 MW, para fuentes hídricas, o menor o igual a 5 MW, para otras 
fuentes renovables de electricidad o cogeneración” (Levy et al., 2021).  

El concepto de Generación Compartida se rige en la Resolución Normativa ANEEL 687, 
hace referencia a una “reunión de consumidores, dentro de una misma área de concesión, 
a través de un consorcio o cooperativa, integrado por una persona física o jurídica, que 
tiene una unidad de consumo con micro generación o minigeneración distribuida en una 
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ubicación diferente a las unidades de consumo en las que se compensará el exceso de 
energía” (Levy et al., 2021).  

La instalación y conexión de los sistemas de generación deben ser solicitados mediante un 
protocolo de conexión a la empresa distribuidora seleccionada.  

Las modalidades de generación distribuida permitidas por la REN 482/12 son el 
autoconsumo y el autoconsumo remoto (generación de energía en un lugar y se compensa 
en otro y ambas propiedades pertenecen al mismo distribuidor) (Scheidt Manoel, 2019).  

Las modalidades de generación distribuida permitidas por la REN687/15 son la generación 
en condominios (producción de energía común en la mima propiedad), el consorcio (se trata 
de reuniones de negocios para la repartición de recursos y el administrador será el titular 
de la unidad consumidora en la que se encuentra el generador) y la cooperativa (unión de 
mínimo 20 personas para el desarrollo local o comunitario) (Scheidt Manoel, 2019).  

3.5.4.2 Remuneración por excedentes 

La Resolución Normativa ANEEL 482, posteriormente modificada por la Resolución 687, 
implementa la remuneración por excedentes mediante la medición neta, es decir, se paga 
una tarifa plena debido a la energía inyectada a la red.  

También se aplica según la Resolución 428 el balance neto o Net metering para aquellos 
productores de energía solar, hidroeléctrica, biomasa y eólica con generación máxima de 
hasta 1 MW; “el excedente de producción sería acreditado para un máximo de 36 meses 
contra el consumo futuro” (Lucas & Gómez, 2017).  

3.5.5 Modelos de energía centrados en el usuario 

La página energía.coop rastrea las iniciativas de cooperativas y condominios en el país 
mediante la generación y consumo de energía renovable, e identifica proyectos tales como 
Saúde e Alegria con una potencia de 110,7 kWp, Coober y Coopsolar de 75 kWp, Resex 
de 35 kWp, Xingu Solar de 67 kWp, Mobe Coop con 10 kWp, Enercred de 115 kWp y demás 
asociados (Energia Cooperativa, 2022). 

Adicionalmente, se reportan múltiples empresas en instalación de energía solar en las 
residencias del país mediante la energia por assinatura.  

3.6 COSTA RICA   

3.6.1 Estructura general del sistema eléctrico  

3.6.1.1 Matriz de Generación de Energía 

La energía total generada en Costa Rica por tipo de renovable para el año 2019 fue de 3142 
MW, con una producción de 2343 MW, 411 MW, 48 MW, 78 MW y 262 MW a partir de 
energía hidráulica, eólica, solar, bioenergía y geotérmica respectivamente (IRENA, 2020). 
Se reporta así mismo que el precio de la electricidad por kWh para septiembre del año 2021 
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fue de 0,113 USD (GlobalPetrolPrices, 2021). La siguiente gráfica a continuación 
representan esta información: 

 

Gráfica 3-7. Capacidad instalada Costa Rica energías renovables 2019. Elaboración 
propia. 

3.6.1.2 Estructura del Sistema Eléctrico 

En el sector generación se integra la participación de 28 empresas privadas, algunas 
cooperativas y empresas municipales, si estas últimas generan, distribuyen y comercializan 
energía, se les permite “venderla a los usuarios ubicados dentro de su área geográfica de 
cobertura, al ICE o entre ellas mismas” (Espinasa et al., 2013).  

El Instituto de Electricidad (ICE) es una empresa estatal que se integra al sector eléctrico, 
“maneja cerca del 80% de la capacidad de generación del país, toda la red de transmisión 
y cerca de 40% de la distribución en el territorio nacional” (Espinasa et al., 2013). Trabaja 
en conjunto con su sucursal, la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL), ambas 
controlan el “80% de la distribución de energía” (Espinasa et al., 2013). ICE maneja los 
recursos geotérmicos e hidráulicos y supervisa la operación del sistema de transmisión 
nacional.  

La distribución y la comercialización en Costa Rica “es responsabilidad de ocho empresas 
de servicio público; el ICE y su subsidiaria Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL), 
dos empresas municipales y cuatro cooperativas de electrificación rural” (Espinasa et al., 
2013).  

3.6.1.3 Autoridades del Sistema Eléctrico 

En Ministerio Nacional de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (Minaet) es uno de los 
principales actores del sector eléctrico en Costa Rica, se encarga de formular, diseñar y 
planificar todas las políticas públicas energéticas (Plan Nacional de Energía), incluyendo la 
participación de la Dirección Sectorial de Energía; que controla e integra el sector de 
hidrocarburos, transporte y comercialización de combustibles.  

74,6

13,1

1,5
2,5

8,34

% Total energías renovables

Hidráulica

Energía eólica

Energía solar

Bioenergía

Geotérmica



 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

La Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) controla y vigila todas las 
actividades de la cadena productiva (generación, transmisión, distribución y 
comercialización) garantizando el cumplimiento de la normatividad legal vigente. Examina 
las etapas relacionadas con la producción, transporte, distribución y ventas de los 
combustibles fósiles en el país, y también, regulas las tarifas de electricidad al consumidor. 
En cuanto a su financiación, al ser una “institución con personalidad jurídica y patrimonio 
propio, cobra un canon por los servicios regulatorios prestados y recibe fondos a través del 
presupuesto nacional” (Espinasa et al., 2013).  

La Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) controla el monopolio de petróleo, 
incluyendo su distribución e importación.  

3.6.1.4 Política pública y regulación energética  

La Ley que autoriza la generación eléctrica autónoma o paralela 7200 del 28 de septiembre 
de 1990, establece que ICE deberá comprar la electricidad de los generadores en dos 
modalidades, la primera es un esquema de negociación o subastas renovables y la 
segunda, permite establecer contratos por medio de licitación pública (Guerra, 2020).  

El Programa de Pequeñas Donaciones (PPD) apoya y financia proyectos “que giran 
directamente en torno a las necesidades energéticas básicas de las viviendas más pobres, 
facilidades comunitarias y pequeñas empresas comunitarias que realizan encadenamientos 
sociales y productivos utilizando sus recursos energéticos renovables” (Blanco R, 2012) 

Adicionalmente se aplican las Tarifas feed-in que “son instrumentos de precios que ofrecen 
un incentivo financiero predeterminado por unidad producida o por capacidad de generación 
de energía renovable, sin depender de los costos de producción” (Blanco R, 2012).  

El Gobierno de Costa Rica y la Agencia Internacional de Energías Renovables (IRENA), 
junto con el Ministerio de Medio Ambiente y Energía (MINAE) evalúan y financian los 
proyectos que implementan energías renovables y promuevan los objetivos de 
descarbonización (Gobernación Costa Rica, 2021).  

La “Línea de Crédito Condicional para proyectos de Inversión (CCLIP), figura como una de 
las distintas líneas de crédito del BID y tiene como objetivo promover ayuda económica para 
que Costa Rica invierta en la generación, transmisión y distribución de energía limpia” 
(Valverde Rita, 2018).  

En Costa Rica se implementa la tarifa eléctrica solidaria que aplica para los primeros 100 
kWh facturados, y está dirigida a los sectores más vulnerables del país; “las familias en 
pobreza extrema tendrán beneficio del 100% y las de pobreza básica del 50% del consumo” 
(SICA, 2017).  

3.6.2 Nivel de implementación de infraestructura de medición avanzada en 

el país 

Según los datos presentados por Rodríguez, (2021) en el periódico La Nación, “La 
Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) está en una carrera para alcanzar el objetivo 



 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

de instalar 502.000 medidores inteligentes al 31 de diciembre del 2025”. También se afirma 
que entre el ICE y la CNFL, “ya tenían instalados 278.312 medidores inteligentes” a 
septiembre de 2021. (Rodríguez, 2021).  

3.6.3 Tarifas de compra de la energía  

La tarifa del servicio de electricidad en los hogares costarricenses está dividida en tres 
etapas; la generación, la transmisión y la distribución. La etapa generación involucra la 
producción de electricidad en las plantas productoras, la transmisión transporta por cables 
a larga distancia la energía anteriormente producida y la distribución incluye los 
trasformadores y medidores que facilitan el servicio de electricidad a los hogares, empresas 
y diversos sectores de consumo (Sandoval Vásquez & Li Bonilla, 2015).  

El estado participa continuamente en las etapas de generación, transmisión y distribución 
debido a que la electricidad es un bien público, este genera los diversos mecanismos y 
políticas, y en relación con el modelo tarifario, se aprobó la metodología con enfoque de 
tasa de retorno que asegura una rentabilidad a las empresas prestadoras del servicio 
(Sandoval Vásquez & Li Bonilla, 2015).   

La Tabla 3-4 contiene las diferentes opciones tarifarias disponibles para los usuarios 
dictadas en el documento del ICE - Instituto Costarricense de Electricidad, (2021) :  

Tabla 3-4. Opciones tarifarias en Costa Rica. Recuperado de (ICE - Instituto 
Costarricense de Electricidad, 2021). 

Tarifas 

T-RE 
(residencial) 

- Servicio eléctrico conectados en red de baja tensión (B1 o B2) 
- Servicio eléctrico conectados en red de media tensión (M5, M6, 
M7 o M8) 
- Variación en cargo fijo dependiendo si la demanda es < 10 kW o 
>= 10 kW 

T-RH 
(residencial 

horaria) 

- Servicio eléctrico conectados en red de baja tensión (B1 o B2) 
- Servicio eléctrico conectados en red de media tensión (M5, M6, 
M7 o M8) 
- Demanda < 10 kW 
- Medidor multi tarifario  
- Variación cargo horario: punta 1 (10:01 am a 1:00 pm), hora punta 
2 (6:01 pm a 9:00 pm), valle 1 (5:31 am a 10:00 am), valle 2 (1:01 pm 
a 6:00 pm), valle 3 (9:01 pm a 11:00 pm) y nocturno (11:01 pm a 5:30 
am) 
- Aplicable para generación distribuida  

T-RP 
(residencial 
modalidad 
prepago)  

- Servicio eléctrico conectados en red de baja tensión (B1 o B2) 
- Servicio eléctrico conectados en red de media tensión (M5, M6, 
M7 o M8) 
- Demanda < 10 kW 
- Ingreso y retiro voluntario  
- Definición del monto mínimo de recarga no superior al equivalente 
del costo de 15 kWh 
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- Pago mensual  

T-CS 
(social) 

Actividades tales como:  
- Bombeo de agua potable para el servicio de acueducto público 
- Educación  
- Religión 
- Protección a la niñez y a la vejez  
- Atención de indigentes y drogadictos 
- Instituciones de asistencia y socorro 
- Salud 
- Personas con soporte ventilatorio domiciliar por discapacidad 
respiratoria transitoria o permanente 
- Servicio eléctrico conectados en red de baja tensión (B1, B2, B3, 
B4, B5, B6 o B7) 
- Servicio eléctrico conectados en red de media tensión (M1, M2, 
M3, M4, M5, M6, M7 o M8) 
- Variación en cargo fijo dependiendo si el consumo es <= 3000 
kWh o > 3000 kWh 

T-A (acceso) 

- Aplicable sobre la inyección y retiro diferido de energía en la red 
de distribución por usuarios en modalidad de generación distribuida 
- Registro bidireccional  
- Servicio eléctrico conectado a red de media o baja tensión 

 

Adicionalmente, se presentan las tarifas T-CO para comercio y servicios, la tarifa industrial 
T-IN, tarifas para las redes de media tensión T-MT y T-MTb, y la tarifa para el Servicio de 
alumbrado público. 

3.6.4 Prosumidores 

3.6.4.1 Condiciones para ser prosumidor  

Para que un usuario conectado a la red de distribución eléctrica del ICE pueda producir y 
consumir energía, en modalidad neta sencilla, deberá utilizar como mínimo un 51% de la 
producción y el porcentaje restante será el valor máximo comprado aplicable para los 
excedentes suministrados a la red. También, el cliente podrá consumir diferidamente estos 
excedentes, logrando una compensación de energía.  

En caso de no estar conectado a una red de distribución, el usuario deberá contar con el 
equipo tecnológico adecuado que le permita almacenar la energía producida, y poseer un 
sistema de respaldo que supla la demanda adicional.  

El Reglamento 39220 de MINAE establece una tarifa de acceso la cual es regulada por la 
RESOLUCIÓN RJD-030-2016, donde “se cobra un monto por cada kWh de energía 
eléctrica que ingrese al inmueble del productor-consumidor, en la forma de consumo 
diferido” (ICE, 2021) 

Los trámites necesarios para la autorización de un proyecto de generación distribuida para 
autoconsumo con energía renovable se realizan directamente por la página oficial del ICE; 



 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

cumpliendo con lo establecido en el documento oficial “Procedimiento para el proceso de 
solicitud de clientes para la instalación de sistemas de Generación Distribuida Modalidad 
Neta Sencilla, en la red de distribución eléctrica del ICE” (ICE, 2021).  

El Reglamento Generación Distribuida para Autoconsumo con Fuentes Renovables Modelo 
de Contratación Medición Neta Sencilla MINAE 39220, establece en el Artículo 34 que “El 
productor-consumidor podrá depositar en la red de distribución la energía no consumida, y 
tendrá derecho a retirar hasta un máximo del cuarenta y nueve por ciento (49%) de la 
energía total generada, para utilizarla en el mes o meses siguientes en un periodo anual” 
(ICE, 2021). 

3.6.4.2 Remuneración por excedentes 

Existen diversos esquemas de pago aplicables en Costa Rica, los cuales se definirán a 
continuación:  

En la Medición neta simple, “si el prosumidor genera menos que lo que consume en el 
período, paga la diferencia. Si genera más que lo consumido en el período, no le paga nada 
al distribuidor, y este no le remunera por el exceso” (Echevarría Barbero & Monge Guevara, 
2017). Una variante de este método de pago aplica cuando el distribuidor paga en efectivo 
los excedentes inyectados a la red dentro del periodo de facturación, y se conoce como 
medición neta con compra monetaria.  

En la medición neta o net metering con opción de crédito, el distribuidor da créditos al 
prosumidor para ser canjeados por energía consumida en posteriores periodos. Y en la 
facturación neta o net billing, la electricidad inyectada a la red es reconocida mediante un 
pago monetario al final del periodo de facturación.  

3.6.5 Modelos de energía centrados en el usuario 

En la literatura no se reportan datos de proyectos de energía P2P, transactivos o 
autoconsumos comunitarios. Sin embargo, se registran proyectos fotovoltaicos para 
comunidades rurales.  

3.7 MÉXICO   

3.7.1 Estructura general del sistema eléctrico  

3.7.1.1 Matriz de Generación de Energía 

La energía total generada en México por tipo de renovable para el año 2019 fue de 25648 
MW, con una producción 12671 MW, 6591 MW, 4440 MW, 1010 MW y 936 MW a partir de 
energía hidráulica, eólica, solar, bioenergía y geotérmica respectivamente (IRENA, 2020). 
Se reporta así mismo que el precio de la electricidad por kWh para septiembre del año 2021 
fue de 0,084 USD (GlobalPetrolPrices, 2021). La siguiente gráfica a continuación 
representan esta información: 
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Gráfica 3-8. Capacidad instalada México energías renovables 2019. Elaboración propia. 

3.7.1.2 Estructura del Sistema Eléctrico 

En cuanto a la generación eléctrica en México, se reporta un 57,2% de la capacidad 
instalada a partir de centrales eléctricas que son propiedad de la CFE, un 17,5% a centrales 
pertenecientes de los Productores Independientes de Energía (PIE) y el porcentaje restante 
corresponde a particulares que utilizan esquemas de cogeneración, autoabastecimiento, 
generación distribuida o sistemas rurales no interconectados (SENER, 2018b).   

El Estado Mexicano a través de la regulación de la CFE, se encarga de las actividades de 
transmisión y distribución de energía eléctrica. El SEN o Sistema Eléctrico Nacional este 
compuesto por el Sistema Eléctrico Baja California Sur, el Sistema Eléctrico Baja California, 
el Sistema Eléctrico Mulegé y por el Sistema Interconectado Nacional, siendo estos los 
cuatros las instalaciones que utilizan la Red Nacional de Transmisión. Para el transporte de 
energía eléctrica a los usuarios se utilizan las Redes Generales de Distribución (RGD), 
integradas por las redes en media y baja tensión (SENER, 2018b).  

3.7.1.3 Autoridades del Sistema Eléctrico 

La Secretaría de Energía o SENER es una entidad pública que garantiza el suministro de 
energía a través de la política energética de México, implementa y regula la libre 
competencia entre las empresas del sector, supervisa las actividades de generación de 
energía eléctrica y planea, diseña y promueve las diferentes estrategias para la protección 
del medio ambiente y el desarrollo de proyectos de energías renovables (Bernardo Aparicio, 
2021). SENER posee cuatros sud dependencias, la Comisión Reguladora de Energía 
(CRE), el Centro Nacional de Control de Energía (CENACE), la Comisión Nacional de 
Hidrocarburos (CNH) y el Centro Nacional de Gas Natural (CENAGAS) (Bernardo Aparicio, 
2021).   

La CFE o Comisión Federal de Electricidad es una entidad pública que brinda los servicios 
de energía eléctrica y desarrolla diversas actividades para garantizar la rentabilidad en el 
Estado Mexicano, su misión es “suministrar insumos y bienes energéticos requeridos para 
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el desarrollo productivo y social del país de forma eficiente, sustentable, económica e 
incluyente, mediante una política que priorice la seguridad y la soberanía energética 
nacional y fortalezca el servicio público de electricidad” (CFE, 2022).  

El Centro Nacional de Control de Energía (CENACE) opera el Sistema Eléctrico Nacional y 
controla la energía generada en las diversas centrales eléctricas, utiliza centros de 
operación distribuidos en el territorio nacional para transportar la energía por la Red 
Nacional de Transmisión, realiza “acciones de control para mantener el equilibrio entre la 
energía eléctrica que se produce y la que se consume” (Secretaría de Energía, 2021) y 
estudia las necesidad eléctricas futuras de la población.  

La Comisión Reguladora de Energía CRE es un ente regulador encargado de controlar 
todas las actividades de producción, distribución y comercialización de petróleo, gas natural 
y electricidad, también otorga permisos y establece las tarifas nacionales (Ocampo, 2020).  

3.7.1.4 Política pública y regulación energética  

Uno de los principales mecanismos utilizados por el gobierno mexicano para promover el 
uso de energías renovables y aumentar la inversión en proyectos de generación eléctrica 
limpia es a través de los certificados de energías limpias o CEL, aquí los participantes deben 
acreditar un consumo de energía limpia durante un año. También se implementa el 
Programa Especial de la Transición Energética (PETE) en donde se establecen una serie 
de acciones y proyectos económicamente viables para promover el uso de tecnologías y 
combustibles limpios en el territorio nacional (SENER, 2018b). 

La Ley de la Industria Eléctrica (LIE) del 2014, establece que el SENER deberá fomentar y 
otorga créditos con esquemas de financiamiento viables para la generación distribuida, 
garantizar el acceso abierto a las redes generales de distribución y a los mercados para 
que los usuarios con GD puedan vender su producción. Además, promueve la simplificación 
de los procedimientos necesarios para acceder a este tipo de generación (SENER, 2018a).  

La Ley de Transición Energética (LTE) de 2015 dicta que la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público debe promover mecanismos financieros para la generación distribuida y 
debe realizar estudios sobre los ahorros, economías de estado y reducción de huella de 
carbono para estos usuario (SENER, 2018a).  

El Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional realizado por PRODESEN se 
actualiza anualmente y proporciona estrategias para la diversificación de la matriz de 
generación eléctrica y el Programa de Redes Eléctricas Inteligentes (PREI) brinda 
instrumentos y estrategias para proyectos de energía renovables y busca utilizar 
tecnologías inteligentes que faciliten la generación distribuida (SENER, 2018a).  

La estrategia de transición para promover el uso de tecnologías y combustibles más limpios 
brinda esquemas de financiamiento para proyectos piloto, programas y proyectos de 
investigación. Por otra parte, el Programa Especial de la Transición Energética (PETE) 
establece metas para incrementar la generación distribuida, “otorgando financiamiento de 
960 millones de pesos mexicanos y aumentar la capacidad instalada hasta 527 MW” 
(SENER, 2018a).  
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Existen los Bonos Solares para promover la instalación de paneles fotovoltaicos en 
viviendas de usuarios subsidiados y con el programa de financiamiento para acceder a 
tecnologías de energías renovables de generación eléctrica distribuida se podrán instalar 
en locales comerciales. El programa de apoyo a la generación distribuida dirigido por el 
fideicomiso para el ahorro de energía eléctrica, dará un “incentivo del 10% del costo del 
sistema fotovoltaico y financiamiento del 90% restante” (SENER, 2018a).  

El fideicomiso de riesgo compartido otorga hasta el 50% del valor de los proyectos de 
energía renovable enfocado al sector agro, con límite del millón de pesos mexicanos. El 
programa de mejoramiento integral sustentable en vivienda existente, apoya a familias de 
bajos ingresos en el uso de tecnologías que incluyan paneles solares, dando un incentivo 
del 40% de la inversión, con la condición de que el beneficiario de un ahorro del 5% 
(SENER, 2018a).   

El Programa Ciudad Solar en México ofrece a las MiPymes apoyo económico y técnico para 
la instalación de sistemas fotovoltaicos (Gobierno de la Ciudad de México, 2021).  

3.7.2 Nivel de implementación de infraestructura de medición avanzada en 

el país 

La meta de implementación de medidores inteligentes o digitales en México para el año 
2025 es de 25 millones, sin embargo, según lo reportado por Ureta, (2020), se estimó que 
a finales de 2018 ya el país contaba con 2 millones, con una proyección de 6 millones para 
finales de 2022.  

3.7.3 Tarifas de compra de la energía  

El mercado eléctrico mexicano es un monopolio controlado por el gobierno el cual se 
encarga de la regulación y la definición de las tarifas eléctricas, que trabaja en conjunto con 
las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, Energía, Minas e Industria Paraestatal y de 
Comercio y Fomento Industrial (La Unidad de Planeación Minero Energética - UPME & La 
Cámara de Grandes Consumidores de Energía y Gas de la AND, 2004). Las tarifas fijadas 
cubren los costos de generación, trasmisión y distribución de la energía eléctrica, teniendo 
en cuenta las variaciones por los factores regionales o estacionales. Adicionalmente, los 
usuarios deberán pagar el cargo por factor potencia, cargo por derecho de alumbrado e 
Impuesto del Valor Agregado (IVA) (La Unidad de Planeación Minero Energética - UPME & 
La Cámara de Grandes Consumidores de Energía y Gas de la AND, 2004).  

La Tabla 3-5 contiene las diferentes opciones tarifarias disponibles para los usuarios 
dictadas en el documento del Instituto de Investigaciones Legislativas del Senado de la 
República, (2003):  

Tabla 3-5. Opciones tarifarias en México. Recuperado de (Instituto de Investigaciones 
Legislativas del Senado de la República, 2003). 

Tarifas Específicas 

Servicio Doméstico 

1 - Uso doméstico de la energía  
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- Cargas no consideradas de alto consumo  
- Conectadas individualmente a la a residencia, apartamento, 
apartamento en condominio o vivienda 

1A 
- Aplica condiciones de tarifa 1  
- Localidades con temperatura mínima media mensual en verano 
de 25 °C  

1B 
- Aplica condiciones de tarifa 1  
- Localidades con temperatura mínima media mensual en verano 
de 28 °C  

1C 
- Aplica condiciones de tarifa 1  
- Localidades con temperatura mínima media mensual en verano 
de 30 °C 

1D 
- Aplica condiciones de tarifa 1  
- Localidades con temperatura mínima media mensual en verano 
de 31 °C 

1E 
- Aplica condiciones de tarifa 1  
- Localidades con temperatura mínima media mensual en verano 
de 32 °C 

1F 
- Aplica condiciones de tarifa 1  
- Localidades con temperatura mínima media mensual en verano 
de 33 °C 

DAC 
(doméstica 

alto consumo) 

- Uso doméstico de la energía  
- Cargas consideradas de alto consumo (consumo mensual 
promedio superior al límite de alto consumo definido para su 
localidad) 
- Conectadas individualmente a la a residencia, apartamento, 
apartamento en condominio o vivienda 

Temporal 

7 - Aplicable para cualquier uso  

Tarifas Generales 

2 
- Conectados a la red de baja tensión 
- Cualquier uso  
- Demanda máxima de 25 kW 

3  
- Conectados a la red de baja tensión 
- Cualquier uso  
- Demanda >= 25 kW 

 

Adicionalmente, se encuentran las tarifas para el servicio público, agrícola, tarifas generales 
para red de media tensión (O-M, H-M y H-MC) y alta tensión (H-S, HS-L, H-T y HT-L), 
servicios de respaldo por falla y mantenimiento, y servicios interrumpibles para las redes de 
media y alta tensión. Es importante tener en cuenta que los horarios punta, semipunta, 
intermedio o base cambian dependiendo de la región, incluyendo a Baja California, Baja 
California Sur, Noroeste, Norte, Nordeste, Central, Sur o Peninsular (La Unidad de 
Planeación Minero Energética - UPME & La Cámara de Grandes Consumidores de Energía 
y Gas de la AND, 2004).  
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3.7.4 Prosumidores 

3.7.4.1 Condiciones para ser prosumidor  

Un usuario básico es aquel que posee una demanda o capacidad instalada < 1MW y está 
sujeto a los precios regulados. Mientras que un usuario calificado aplica para aquellos que 
reciben servicios públicos de energía eléctrica con demanda o capacidad instalada > 1M, 
clientes con centros de carga incluidos en contratos de interconexión o legados a la entrada 
en vigor de la Ley de la Industria Eléctrica/ 2014 sin tener en cuenta su demanda.  

La Ley de Transición Energética define a la Generación Distribuida Limpia como aquella 
generación de energía eléctrica que se realiza a partir de energías limpias por un generador 
con capacidad instalada menor a 500 kW (SENER, 2018a), conectado a una red de 
distribución. La Ley de la Industria Eléctrica regula y define cuatro principales usos para la 
Generación Distribuida; los sistemas de autoabastecimiento, de aprovechamiento de 
energías renovables, sistemas de cogeneración y los sistemas de emergencia (permiten 
suministrar energía en caso de fallo en la red) (SENER, 2018a).  

Para instalar equipos de generación distribuida es necesario cumplir con el manual de 
interconexión para centrales de generación con capacidad menor a 0,5 MW y las diferentes 
reglas administrativas generales que involucran el contrato, las metodologías de cálculo, 
las especificaciones técnicas, entre otros. Estos generadores exentos no requieren permiso 
de la CRE para generar energía eléctrica y están autorizados para participar en el mercado 
eléctrico mayorista, vendiendo su producción de energía con una representación de un 
suministrador de servicios calificados.  

El procedimiento necesario es descrito por el Gobierno de México, (2022), donde se dicta 
que el usuario deberá solicitar y llenar el formulario para una interconexión de su sistema 
de generación distribuida por medio de la página web del distribuidor, en la sección de 
gestión del proceso de interconexión. Posteriormente, deberá realizar un croquis geográfico 
y un diagrama unifilar de la central eléctrica, tener la ficha técnica de la tecnología de 
generación utilizada, ficha técnica y certificado del inversor y presentar una copia del recibo 
de suministro de la CFE o del registro móvil de usuario asignado en el contrato de 
suministro. 

3.7.4.2 Remuneración por excedentes 

Existen tres diferentes mecanismos de compensación para usuarios de generación 
distribuida (GD), el primero es la medición neta de energía o net metering, el valor es la 
resta entre la energía total entregada por la red y la entregada por el usuario generador, 
cuando la diferencia es negativa se otorga un crédito a favor que se puede utilizar en el 
próximo periodo de facturación, hasta 12 mese máximo. Si el periodo termina, se liquida el 
crédito vencido (SENER, 2018a).  

La facturación neta o net billing aplica cuando “la energía consumida se liquida al valor de 
la tarifa final contratada y la energía alimentada a la red es pagada al generador” (SENER, 
2018a). Y finalmente, la venta de energía total ocurre si no existe un contrato de suministro 
eléctrico y se paga la generación extra inyectada a la red (SENER, 2018a).  
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Es importante mencionar y teniendo en cuenta el artículo 46 de la LIE, que “la venta de 
energía eléctrica de un tercero a un usuario final no será considerada como 
comercialización, siempre y cuando se genere a partir de GD dentro de las instalaciones de 
este. Lo que abre paso al desarrollo de mercados de arrendamiento y nuevos esquemas 
de financiamiento” (SENER, 2018a).  

3.7.5 Modelos de energía centrados en el usuario 

El proyecto Ejido Solar es una propuesta liderada por Iniciativa Climática en México que 
consiste en la instalación de una granja solar con capacidad de 499 kW que beneficiarán a 
las poblaciones agrícolas del país aumentando los niveles de ingreso del ejido (Zarco, 
2021a).  

La fotovoltaica ejidal en la Ciudad de México pretende la construcción de una planta solar 
para “los titulares del ejido El Guarda o Parres con el fin de instalar una cafetería de la 
franquicia de la Santa Veracruz que podrá ser operada por la población del lugar” (Zarco, 
2021b).  

3.8 URUGUAY    

3.8.1 Estructura general del sistema eléctrico  

3.8.1.1 Matriz de Generación de Energía 

La energía total generada en Uruguay por tipo para el año 2019 fue de 3772 MW, con una 
producción de 1538 MW, 1561 MW, 248 MW y 425 MW a partir de energía hidráulica, eólica, 
solar y bioenergía respectivamente (IRENA, 2020). Se reporta así mismo que el precio de 
la electricidad por kWh para septiembre del año 2021 fue de 0,219 USD (GlobalPetrolPrices, 
2021). La siguiente gráfica a continuación representan esta información: 

 

Gráfica 3-9. Capacidad instalada Uruguay energías renovables 2019. Elaboración propia. 
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Adicionalmente se reportan 32021 MWh de microgeneración total de electricidad a partir de 
energía solar, con una producción de 2126 MWh en el sector residencial (Ministerio de 
Industria, 2020).  

3.8.1.2 Estructura del Sistema Eléctrico 

El mercado eléctrico uruguayo desempeña actividades de generación, trasmisión y 
distribución, estas dos últimas son consideradas servicios públicos a cargo de la empresa 
UTE o Administración Nacional de Usinas y Transmisiones Eléctricas, y la generación se 
considera una actividad libre. 

En relación a la regulación en la actividad generación, existe la “obligación de contratar por 
parte de los distribuidores al menos el 80% de la demanda de los clientes regulados y el 
50% de la demanda de los clientes libres potenciales” (Comisión de Integración Energética 
Regional, 2013). Adicionalmente la Administración del Mercado Eléctrico (ADME) realiza 
licitaciones con el objetivo de cumplir el porcentaje de potencia faltante en el mercado y la 
empresa UTE realiza inversiones en generación también por medio de licitaciones con 
generadores privados que usen energías renovables con el fin de asegurar el 
abastecimiento (Comisión de Integración Energética Regional, 2013). En caso de escases 
en el suministro, los distribuidores deberán pagar a los consumidores del mercado 
mayorista una multa.  

3.8.1.3 Autoridades del Sistema Eléctrico 

La empresa pública del Sector Energía, Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones 
Eléctricas – UTE desarrolla las actividades de generación, trasmisión, distribución y 
comercialización de la energía eléctrica en el país, presta servicios de asesoramiento y 
asistencia técnica y trabaja en metodologías y técnicas para hacer asequible la energía 
eléctrica en la sociedad.   

La Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua – URSEA asegura el cumplimiento 
del marco regulatorio en temas energéticos, dicta los reglamentos de seguridad y calidad, 
medición y facturación de consumos, asesora al Poder Ejecutivo para otorgar permisos y 
concesiones, autorizaciones y en el proceso de fijación de tarifas. 

La Administración del Mercado Eléctrico – ADME se encarga de administrar la participación 
de los generadores, trasmisores, distribuidores y grandes consumidores el mercado 
mayorista de energía – MMEE.  

El Ministerio de Industria, Energía y Minería debe “proponer, elaborar y coordinar las 
políticas, planes y normas para el desarrollo y funcionamiento del sector energético en el 
país” (Naciones Unidas, 2021).  

La Empresa estatal ANCAP participa en los mercados eléctricos y realiza actividades de 
producción, distribución y comercialización de combustibles, alcohol y portland (Promoción 
de inversiones, 2020). 
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COMAP o Comisión de Aplicación de la Ley de Inversiones trabaja en conjunto con el 
Ministerio de Economía y Finanzas para la promoción y protección de las inversiones 
nacionales y extranjeras (Promoción de inversiones, 2020). 

AUGPEE o la Asociación Uruguaya de Generadores Privados de Energía Eléctrica es una 
institución civil sin ánimos de lucro que involucra a la mayoría de generadores privados, 
posee contratos vigentes con la UTE y convenios con el Sistema Interconectado Nacional 
(SIN). “La componen 28 empresas que tienen más de 1000 MW de potencia de generación 
en total” (Promoción de inversiones, 2020). 

La AUDEE o Asociación Uruguaya de Energía Eólica es una institución civil que se encarga 
de promover, asesorar y apoyar a empresas o personas que desean implementar proyectos 
de energía eólica (Promoción de inversiones, 2020). 

La Cámara Solar de Uruguay es una institución que conecta empresas que poseen 
proyectos de energía solar a lo largo del territorio nacional, incluye importadores y 
fabricantes (Promoción de inversiones, 2020). 

3.8.1.4 Política pública y regulación energética  

Uno de los incentivos establecidos por el MIEM para la implementación de proyectos de 
generación de energía con fuentes renovables no convencionales se basa en que la UTE 
debe contratar megavatios provenientes de fuentes renovables (adjudicación de proyectos 
de energía eólica, biomasa y solar), con la autorización de cobrar a los consumidores 
regulados el precio de compra de energía de estos proyectos.  

UTE realiza subastas para proyectos de energías renovables y” llevó a cabo procesos no 
competitivos de contratación de energía renovable basados en tarifas fijas (“feed-in tariff”) 
con el objeto de acelerar el proceso de integración de energías renovables. El valor de la 
tarifa fue igual al precio obtenido en las subastas realizadas anteriormente” (Naciones 
Unidas, 2021).  

La UTE otorga premios sobre el precio de la energía o primas de inyección a todos los 
usuarios que instalen plantas eólicas o solares fotovoltaicas entre 500 kW y 5 MW, hasta la 
fecha establecida en las condiciones de las licitaciones.  

Existen descuentos variables que son instrumentos de gestión publicitaria en pro de reducir 
los hogares que obtienen energía de manera ilegal (Amarante & Ferrando, 2011).  

Otros mecanismos aplicables para financiar los proyectos de infraestructura energética 
incluyen el financiamiento bancario del Banco de la República Oriental del Uruguay, 
inversiones institucionales con el apoyo de las Administradoras de Fondos de Ahorro 
Previsional, fondos de infraestructura a través de fideicomisos gestionados por el Banco de 
Desarrollo de América Latina o CAF, alta participación en inversión por parte de organismos 
multilaterales como BID, Banco Mundial, CAF, entre otros para financiar estos proyectos de 
ER y finalmente, inversiones en el mercado de valores e inversiones del sector privado para 
cumplir con las obligaciones negociables o bonos corporativos (títulos de deuda de 
empresas privadas) o fideicomisos (Promoción de inversiones, 2020).  
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Los proyectos de inversión que utilicen tecnologías limpias, generen empleo, apoyen la 
descentralización, aumenten las exportaciones de energía, incrementen la Investigación y 
Desarrollo e Innovación (I+D+i) pueden acceder a los incentivos tributarios declarados por 
el Poder Ejecutivo mediante el Decreto 02/201228 de la Ley 16.906. Adicionalmente el 
“Decreto 354 de 200929 otorga incentivos tributarios específicos para el sector de energías 
renovables a partir del artículo Nº11 de la Ley de Promoción y Protección de Inversiones” 
(Promoción de inversiones, 2020).  

Mediante la Ley de Promoción de la Energía Solar Térmica - Ley 18.585 de 2009 se puede 
acceder a exoneraciones fiscales para proyectos de inversión de energía solar, devolución 
total o parcial aprobada por el Poder Ejecutivo del IVA, impuesto específico interno, 
impuestos aduaneros e impuestos para la fabricación de la tecnología necesaria de 
implementación.  

El Plan Solar brinda al participante de proyectos de energía solar residencial (colectores 
solares) entre 15 y 20 años de ahorro eléctrico neto, acceso  a financiamiento y bonificación 
(Promoción de inversiones, 2020).   

Se han aplicado descuentos tarifarios al sector productivo lechero o relacionados con la 
cadena láctea, este beneficio es un descuento mensual en el cargo por energía sin IVA 
(Promoción de inversiones, 2020). El plan piloto Oferta de Oportunidad introduce para las 
empresas en horario de tarifa multihorario rebajas de hasta 40 % (Promoción de 
inversiones, 2020). 

3.8.2 Nivel de implementación de infraestructura de medición avanzada en 

el país 

La meta de implementación de medidores inteligentes o digitales en Uruguay para el año 
2025 es de 1,5 millones, y se registró 300.000 medidores inteligentes conectados en 
octubre del 2020 (UTE, 2020).  

3.8.3 Tarifas de compra de la energía  

En el mercado a corto plazo el precio spot de la energía equivale al costo a corto plazo de 
generación, estos son sumamente variables debido a la aleatoriedad existente en la 
generación hidráulica y las importaciones desde Brasil y Argentina. En relación a los 
generadores del exterior que realicen contratos con distribuidores o consumidores 
uruguayos, deberán pagar “en el mercado spot el mayor precio spot y el 90% del precio 
spot en el nodo frontera del país exportador” (Comisión de Integración Energética Regional, 
2013) 

En el mercado para los clientes regulados, los contratos con los distribuidores pueden 
realizarse con generadores uruguayos o con generadores de países interconectados, pero 
siempre debe existir un respaldo de origen en centrales de generación térmica o hidráulica. 
Los distribuidores deberán tener contratos mínimos del 80% de la demanda de potencia 
firme (demanda de potencia media fuera de las horas valle) de los clientes regulados, con 
una duración entre cinco y diez años.  
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Aquellos consumidores con una potencia contratada en el mercado mayorista de 250 kW, 
pueden actuar como clientes libres con previo aviso de mínimo seis meses, estos participan 
activamente en el mercado, realizan acuerdos favorables de comercialización y deben 
contratar para el siguiente año un 50% de la demanda de potencia firme. También pueden 
optar por continuar en la opción de clientes regulados con el distribuidor (Comisión de 
Integración Energética Regional, 2013). 

Los usuarios también deberán pagar impuestos de energía, el ingreso tarifario o el costo de 
comercialización de la energía, peajes de localización pagados por los generadores, peajes 
de potencia con cargos diferenciados según la red de tensión al que se esté conectado y 
cargos de conexión asociados a las inversiones, y costos en operación y mantenimiento.  

La reglamentación autoriza a los distribuidores para que trasladen a las tarifas el costo de 
compra de energía adquirida en contratos de suministro (Comisión de Integración 
Energética Regional, 2013). Por otra parte, los distribuidores también pueden acceder a la 
energía mediante generación distribuida (usuarios conectados a la red de media tensión 
con potencia instalada de 5 MW) con compras directas máximas del 2% del consumo 
previsto del año.  

Si los distribuidores no adquieren los contratos mediante licitación, los precios de la energía 
equivalen al valor mínimo entre el 80% del último contrato licitado y el precio spot 
estabilizado, y para la potencia, el precio equivale al valor del 80% del último contrato 
licitado y el 50% del precio de la potencia vigente (Comisión de Integración Energética 
Regional, 2013). 

3.8.3.1 Tarifas para usuarios 

La Tabla 3-6 contiene las diferentes opciones tarifarias disponibles para los clientes en 
territorio uruguayo (UTE, 2021):  

Tabla 3-6. Opciones tarifarias en Uruguay. Recuperado de (UTE, 2021). 

Tarifas 

Residencial 
Simple 

- Conectados a niveles de tensión 230 V y 400 V 
- Modalidad de consumo residencial  
- Potencia contratada <= 40 kW 
- Cargo por consumo de energía, potencia y cargo fijo  
- Cargo por potencia contratada  
- Cargo fijo mensual  

Residencial 
doble horario  

- Conectados a niveles de tensión 230 V y 400 V 
- Modalidad de consumo residencial  
- Potencia contratada >= 3,3 kW y <= 40 kW 
- Cargo por consumo de energía, potencia y cargo fijo en hora 
punta (cuatro horas consecutivas a elección entre 5:00 pm a 11:00 
pm) y fuera de punta, diferenciado entre lunes a viernes y de 
sábado, domingo y festivos 

Residencial 
triple horario 

- Conectados a niveles de tensión 230 V y 400 V 
- Modalidad de consumo residencial  
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- Potencia contratada >= 3,7 kW y <= 40 kW 
- Cargo por consumo de energía, potencia y cargo fijo en hora 
punta (cuatro horas consecutivas a elección entre 5:00 pm a 11:00 
pm), horas llano y horas valle (entre 12:00 am y 07:00 am), 
diferenciado entre lunes a viernes y de sábado, domingo y festivos 
- Potencia facturada será igual a la potencia contratada, para 
potencias => 12 kW la potencia de facturación será igual a la 
menor de las potencias contratadas.  

Consumo 
básico 

residencial 

- No superar más de dos veces 230 kWh/mes en el último año. Si 
se supera, pasará automáticamente a la tarifa residencial simple.  
- Servicios monofásicos con modalidad de consumo residencial  
- Potencia contratada <= 3,7 kW con carácter opcional 
- Cargo por consumo de energía 
- Cargo mensual con derecho hasta 100 kWh/mes  

Zafra Estival  

- 80% o más de consumo entre noviembre y marzo 
- Potencia contratada en horario Punta-Llano >= 10 kW con 
carácter opcional  
- Cargo por consumo de energía, potencia y cargo fijo en hora 
punta (cuatro horas consecutivas a elección entre 6:00 pm a 10:00 
pm), horas llano (de 7:00 am a 6:00 pm y 10:00 pm a 12:00 am) y 
horas valle (entre 12:00 am y 07:00 am), diferenciado por nivel de 
tensión TZ1 (0,230 – 0,400 kV), TZ2 (6,4 – 15- 22 kV, potencia 
contratada < 250 kW) y TZ3 (31,5 kV, potencia contratada < 250 
kW)  
- Potencia se facturación equivale al valor máximo de potencia 
medida durante las horas Punta y Llano y el 50% de la potencia 
contratada en dicho tramo horario. 

Tarifa 
Reactiva 

- General Simple, Residencial Simple, de Consumo Básico 
Residencial y Alumbrado Público facturación adicional según 
indicador de factor de potencia < 0,92 
- Doble Horario (Residencial y Alumbrado Público), facturación 
adicional según indicador de factor de potencia < 0,92, o 
bonificación si es => 0,92 
- Triple Horario (Tarifa Residencial Triple Horario, Tarifa General 
Hora-Estacional, GC, MC, y de Zafra Estival) con excepción de las 
tarifas GC3, GC4 y GC5), facturación adicional según indicador 
de factor de potencia < 0,92, o bonificación si es => 0,92 
- Triple Horario GC3, GC4 y GC5), facturación adicional según 
indicador de factor de potencia < 0,95, o bonificación si es => 0,95 
- Para todas las tarifas: indicador de factor de potencia < 0,60 se 
suspenderá el servicio con notificación al cliente, o si el medidor 
no registra consumo se factura la totalidad del consumo de 
energía reactiva al mayor de los precios de energía establecidos 
dentro de la respectiva categoría (aplica a tarifas multihorario)  

Tarifa punitiva 

- Consumos en casos irregulares  
- Cargo por consumo de energía  
- Cargo por potencia contratada  
- Cargo fijo mensual 
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Tasas  

- Nuevos usuarios de distribución con potencia <= 50 kW diferido 
entre servicio monofásico, trifásico o zona electrificada rural con 
red de media tensión monofásicas  
- Nuevos Usuarios de Distribución con potencia > 50 kW 
- Conexiones directas de emergencia  
- Reconexión  
- Rehabilitación  
- Potencia pico de la Instalación Microgeneradora (IMG) será <= 
la potencia contratada en el servicio. 
- Trámite de estudios  

 

Adicionalmente, se encuentra la tarifa general simple y general hora estacional para 
modalidad de consumo no residencial, ni alumbrado público, tarifas para los medianos y 
grandes consumidores, para alumbrado público, doble alumbrado público y modalidad 
eléctrica (transporte eléctrico).   

3.8.4 Prosumidores 

3.8.4.1 Condiciones para ser prosumidor  

El Decreto del Poder Ejecutivo N° 173/010 autoriza a los usuarios conectados a la red de 
baja tensión a instalar equipos de generación de energía eólica, solar, biomasa o 
minihidráulica, sin superar la potencia máxima de 16 A, excepto en los equipos con retorno 
por tierra con potencia máxima de 25 A. Es importante aclarar que la potencia pico no puede 
superar la potencia contratada, de lo contrario, deberán solicitarlo a la UTE.  

Los clientes con equipos de micro generación pueden intercambiar con la red de distribución 
energía (bidireccional) y será remunerada por 10 años al mismo precio del cargo por 
energía vigente, teniendo en cuenta la tarifa contratada con el UTE. Será absuelto de los 
cargos por uso de redes eléctricas, pero deberá asumir los costos de instalación del medidor 
adecuado y las instalaciones interiores para la conexión a la red de baja tensión.  

Con relación al autoconsumo eléctrico sin inyección de energía sea conectado a una red o 
central asilada, no se requiere de registro previo en el MIEM cuando la potencia instalada 
sea menor a 150 kW, si se superan, deberá gestionar una autorización específica 
(Promoción de inversiones, 2020).    

Los prosumidores deberán tener un medidor que registre la energía producida y tendrán 
que suministrar los datos a la DNE (Ministerio de Educación y Cultura) para efectos de 
balance energético.  

3.8.5 Modelos de energía centrados en el usuario 

En la literatura no se reportan datos de proyectos de energía P2P, transactivos o 
autoconsumos comunitarios. Sin embrago, “La agencia estatal de electricidad de Uruguay 
emitirá certificados de energía limpia en ese país en enero de 2022, que serán registrados 
en una blockchain” (iProUP, 2021). 
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3.9  COLOMBIA  

3.9.1 Estructura general del sistema eléctrico  

3.9.1.1 Matriz de Generación de Energía 

El reporte del instituto IRENA, (2020) brinda valores más detallados sobre la capacidad 
instalada en Colombia a 2019, siendo el total de 12375 MW, con participación de 
hidroeléctricas de 11927 MW, energía eólica 18 MW, energía solar 90 MW y bioenergía 340 
MW. La siguiente gráfica a continuación representa esta información:  

 

Gráfica 3-10. Capacidad instalada Colombia energías renovables 2019. Elaboración 
propia. 

3.9.1.2 Estructura del Sistema Eléctrico 

Aproximadamente el 35% de las empresas de generación de energía eléctrica en el país, 
casi la totalidad de los sistemas de transmisión y de varias empresas de distribución, son 
propiedad del Estado o de los municipios. “Las empresas integradas verticalmente 
representan aproximadamente el 40% en generación y 60% en distribución de energía” 
(Comisión de Integración Energética Regional, 2012) , mientras que la empresa privada con 
mayor participación en la actividad generación solo llega al 23%.  

Bajo el modelo de transacciones internacionales de electricidad (mercado spot) Colombia 
posee dos interconexiones con Ecuador y bajo un contrato bilateral Colombia posee tres 
interconexiones con Venezuela (Comisión de Integración Energética Regional, 2012). 

Los generadores conectados al SIN con capacidad >= 20MW están obligados a ofertar en 
la bolsa de energía, mientras que los generadores igualmente conectados al SIN pero con 
capacidad < 20 MW deciden si participar o no en el mercado energético (UPME, 2004). Los 
autogeneradores utilizan sistemas de generación con capacidad de cubrir su demanda de 
energía eléctrica sin requerir la conexión al SIN, pero los cogeneradores producen su propia 
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energía combinando sistemas de energía eléctrica o térmica, están autorizados para vender 
los excedentes en el mercado y se regulan mediante las Resoluciones CREG-085 de 1996 
y CREG-039 de 2001.  

Los agentes transmisores transportan la energía en el Sistema de Transmisión Nacional 
(STN) y utilizan la metodología de costos índices para su remuneración, en contraste con 
los agentes distribuidores que transportan la energía por medio del Sistema de Transmisión 
Regional (STR – nivel de tensión 4) o del Sistema de Distribución Local (SDL – niveles de 
tensión 1, 2 y 3), su remuneración depende del cargo por conexión y cargos por uso 
(Comisión de Integración Energética Regional, 2012).  

3.9.1.3 Autoridades del Sistema Eléctrico 

La Compañía de Expertos en Mercados (XM) filial de ISA (Interconexión Eléctrica S.A. 
E.S.P) administra el mercado mayorista brindando energía a los colombianos, desarrolla 
soluciones y brinda servicios de diseño, optimización, planeación de sistemas 
transaccionales o plataformas tecnológicas que involucran el intercambio de información 
(XM, 2021). XM opera el Sistema Interconectado Nacional realizando funciones de “Centro 
Nacional de Despacho (CND – planea, supervisa y controla la operación del SIN para 
asegurar una operación confiable, segura y económica), Administrador del Sistema de 
Intercambios Comerciales (ASIC – registra, factura, liquida, cobra y paga las transacciones 
que resultan del Mercado Nacional Mayorista) y Liquidador de Cuentas de cargos por Uso 
de las redes del Sistema Interconectado Nacional (LAC – liquida y administra los cargos 
asociados al uso de las redes del SIN) (XM, 2021). 

El Administrador del Sistema de Intercambios Comerciales (ASIC) realiza los pagos 
correspondientes a las transacciones en el mercado y administra los contratos de energía 
en el largo plazo, incluyendo las fronteras comerciales y las transacciones internacionales 
de electricidad con Ecuador (Comisión de Integración Energética Regional, 2012).  

La Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) regula el sector eléctrico colombiano 
incluyendo las actividades asociadas a la electricidad y el gas, asegura el libre acceso a los 
agentes, la libre competencia en el mercado mayorista, busca brindar un adecuado servicio 
en términos de costos, calidad y oportunidad para los usuarios y establece las tarifas para 
los clientes regulados (UPME, 2004) 

La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD) controla y vigila el sector 
eléctrico y la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME) realiza las respectivas 
actualizaciones del Plan de Expansión de Referencia del sector eléctrico y del Plan 
Energético Nacional, para asegurar el abastecimiento de la demanda, evalúa también los 
proyectos para que sean viables económica, técnica y ambientalmente asegurando un uso 
eficiente de los recursos energéticos (UPME, 2004). 

El Ministerio de Minas y Energía establece la política pública del sector administrativo de 
minas y energía en Colombia, adopta los planes de desarrollo, expide los reglamentos y las 
regulaciones del sector, define los precios y las tarifas de los biocombustibles o 
combustibles, coordina y formula las políticas y mecanismos de generación, transmisión, 
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distribución y comercialización de la energía eléctrica, administra y asegura el uso eficiente 
de los recursos asociados a la materia energética, entre otras funciones (Minenergía, 2022). 

3.9.1.4 Política pública y regulación energética  

Mediante la Ley de Uso Racional y Eficiencia de la Energía 697/2001, se brindan las 
condiciones de implementación de energías no convencionales para las áreas rurales no 
interconectadas, promueve mecanismos de desarrollo limpio (MDL) y presenta algunas 
exenciones a los proyectos que contribuyan en este avance energético (Comisión de 
Integración Energética Regional, 2012). 

El Programa Uso Racional de Energía otorga beneficios tributarios relacionados a la Renta 
y el IVA a los proyectos de generación con energías renovables (Comisión de Integración 
Energética Regional, 2012). 

El Ministerio de Minas y Energía concede subsidios a los usuarios de los estratos uno, dos 
y tres conectados al Sistema Interconectado Nacional (SIN) y a familias en Zonas No 
Interconectadas (ZNI) del país; estor subsidios tienen el objetivo de “aliviar los costos de 
las facturas que cancelan las familias más vulnerables” (Analitik, 2021) y disponer recursos 
a las empresas del sector eléctrico para asegurar el acceso a la energía en todo el territorio 
nacional. Adicionalmente, estos subsidios aplican para los sistemas de energía que utilizan 
paneles solares y que están ubicados en Cauca, Providencia y Santa Catalina, Nariño, 
Amazonas, Caquetá, San Andrés, Putumayo, La Guajira, entre otros (Analitik, 2021).  

Mediante la Ley 1715/2014 los auto generadores pueden entregar los excedentes a la red 
y se les reconocerá como créditos de energía y mediante el Fondo de Energías No 
Convencionales y Gestión Eficiente de la Energía (FENOGE) se pueden financiar los 
proyectos o programas de energías renovables (Unidad de Planeación Minero Energética, 
2015). 

Los diversos mecanismos de financiación incluyen el Fondo de Apoyo Financiero para la 
Energización de las Zonas No Interconectadas (FAZNI), Sistema General de Regalías 
(SGR), Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de las Zonas Rurales 
Interconectadas (FAER), Fondo Especial Cuota de Fomento (FECF). También existen 
entidades como La Financiera de Desarrollo Territorial (FINDETER), Banco de Comercio 
Exterior (BANCOLDEX), Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación 
(COLCIENCIAS), banco alemán Kreditanstalt für Wiederaufbau (KFW), Sociedad alemana 
de cooperación internacional (GIZ), donaciones por United States Agency for International 
Development (USAID) y el Programa de energía limpia para Colombia (CCEP, Colombian 
Clean Energy Program), Fundación interamericana (IAF), Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID), Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN), Banco Mundial (BM), 
Corporación Andina de Fomento (CAF), Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD), Global Energy Efficiency y Renewable Energy Fund (GREERED), Agencia de 
Cooperación Internacional del Japón (JICA), entre otros (Unidad de Planeación Minero 
Energética, 2015). 

Los estratos 1, 2 y 3 pueden “acceder al subsidio en su factura de energía eléctrica, siempre 
y cuando no se supere el consumo básico o de subsistencia” (Celsia, 2020), es decir, para 
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estrato 1 un subsidio hasta del 60% del costo de cada kWh, el estrato 2 de hasta el 50% 
del valor de la factura y el estrato 3 por un 15%. Es importante tener presente que el estrato 
4 no aplica a subsidios ni contribuciones (Celsia, 2020).  

3.9.2 Nivel de implementación de infraestructura de medición avanzada en 

el país 

La meta de implementación de medidores inteligentes o digitales en Colombia para el año 
2030 equivale a que el 75% de los usuarios cuenten con este servicio, y se registró 450.000 
medidores inteligentes conectados en febrero del 2022 (López Suárez, 2022).  

3.9.3 Tarifas de compra de la energía  

Los comercializadores o generadores públicos y/o privados venden y compran energía a 
través del Mercado de Energía Mayorista (MEM), el cual integra al mercado de corto plazo, 
bolsa de energía o spot y al mercado de contratos de largo plazo, el primero hace referencia 
a las subastas energéticas y el segundo a los contratos financieros de energía (Comisión 
de Integración Energética Regional, 2012). Existe también el cargo por confiabilidad, un 
modelo de remuneración que permite la inversión en recursos para la generación de energía 
eléctrica, garantizando los suministros suficientes en condiciones críticas de abastecimiento 
(Bohórquez Rodríguez, 2017).   

Aunque los precios spot son sumamente variables ya que dependen de la oferta, de las 
variables climáticas (importancia del sector hidroeléctrico en el país) y de la disponibilidad 
declarada por los generadores, permiten también la compra y venta de energía a largo plazo 
por medio de los contratos bilaterales en el mercado eléctrico colombiano.  

Para que los operadores de los embalses respondan a la oferta diaria dictada, el día anterior 
de operación en la Bolsa de energía cada generador oferta a un precio y declara la 
disponibilidad horaria de sus recursos. En cuanto a la participación de los generadores 
térmicos en las subastas diarias, estos ofertan los precios desagregados en base a la 
regulación de la Resolución CREG 051 de 2009 (Comisión de Integración Energética 
Regional, 2012). 

La suma del máximo precio ofertado o el “precio de la oferta del último recurso despachado 
para atender la demanda de energía del sistema en cada hora” (Comisión de Integración 
Energética Regional, 2012) equivale al precio de bolsa o marginal del sistema. Sin embargo, 
se debe tener en cuenta que se debe ofertar un precio mínimo que equivale al costo 
equivalente real de energía, este valor permite a los generadores recaudar el cargo por 
confiablidad, el cargo asociado a la Ley 99/1993, los servicios de regulación secundaria y 
los aportes al Fondo de Aportes a las Zonas no Interconectadas (Comisión de Integración 
Energética Regional, 2012).  

La CREG establece la fórmula tarifaria general que utilizan las empresas comercializadoras 
de electricidad para establecer los costos del servicio para los clientes regulados y las tarifas 
aplicables deben ser publicadas mensualmente (Celsia, 2020). 
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El costo de cada kWh incluye los costos asociados a las actividades de generación (G), 
transmisión (T), distribución (D), comercialización (C), pérdidas (P) y restricciones (R); el 
costo de generación es el costo de compra de la energía por parte del comercializador, los 
costos de transmisión y distribución equivalen al costo de transportar energía por la red de 
alta tensión (230 kV) y, entre 115 kV y 13,2 kV respectivamente, el costo de 
comercialización incluye los procesos de lectura de medidores, repartición de recibos, 
facturación y demás servicios de atención al cliente, se cuenta también con el costo 
asociado a las pérticas generadas por el paso de la energía por la red, robo o el costo de 
los programas con técnicas para reducir las pérdidas y finalmente el costo asociado a las 
restricciones se refiere a los costos para generar seguridad, las operaciones necesarias 
para mantener el servicio en marcha al momento de problemas o fallas en la infraestructura 
o en la red, situaciones de orden público o cualquier otro aspecto que pueda restringir el 
servicio (Celsia, 2020).  

Adicionalmente se aplican impuestos, tasas o contribuciones como, por ejemplo, las 
transferencias ambientales (Ley 99), apoyo a las zonas no interconectadas (FAZNI), apoyo 
a la electrificación rural (FAER), normalización de redes (PRONE), fondo de energía social 
(FOES), sobretasa a los estratos socioeconómicos 4, 5 y 6, y la contribución adicional 
Fondo Empresarial (Celsia, 2020).  

Según la Ley de Servicios Públicos Domiciliarios de Colombia; los clientes residenciales de 
estratos 5 y 6 y el sector comercial deben pagar una contribución del 20% sobre el consumo 
total de la factura de la energía (Celsia, 2020).  

3.9.4 Prosumidores 

3.9.4.1 Condiciones para ser prosumidor  

En el mercado regulado y teniendo en cuenta la Resolución CREG 020/1996, las empresas 
que desarrollen actividades de generación – comercialización o actividades de distribución 
– comercialización, y que posean una demanda de energía >= al 5% del total de la demanda 
del SIN (sistema interconectado nacional), no podrán cubrir con energía producida por ellos 
más del 60% de la energía solicitada (Comisión de Integración Energética Regional, 2012).  

Los generadores térmicos e hidráulicos deben suministrar en los contratos información 
relacionada a las cantidades de energía generada hora a hora, el precio asociado y el plazo 
aplicable, pero no tienen restricciones o limitaciones en las ventas con respecto a la 
cantidad de energía generada. Las modalidades de pago más utilizadas por los usuarios 
son el pago por energía contratada o el pago por energía demanda (Comisión de 
Integración Energética Regional, 2012). 

El esquema pague lo contratado hace referencia al pago a una determinada tarifa del 
comprador hacia el generador por toda la energía contratada y pactada, 
independientemente si llega al límite o utiliza menor cantidad, aunque los excedentes 
pueden ser vendidos en la bolsa (Comisión de Integración Energética Regional, 2012). En 
el esquema pague lo demandado el comprador asume la cantidad total demandada 
(Comisión de Integración Energética Regional, 2012). 
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No existen condiciones para los comercializadores sobre las cantidades mínimas de 
energía, cantidades contratadas anticipadamente, o sobre las proporciones de participación 
en compra en el mercado (en bolsa o en contratos). Sin embargo, se ofrecen incentivos 
para mantener niveles similares de cobertura (Comisión de Integración Energética 
Regional, 2012). 

Se entiende como usuario libre aquél que consuma mensualmente más de 55 MWh/mes 
(0,1 MW) o presente potencias > 100 kW. Estos clientes pueden decidir si pertenecer al 
grupo de usuarios libres o regulados, definen el comercializador de energía, pueden 
negociar los precios y si se constituyen como comercializadores ante el Mercado de Energía 
Mayorista acceden a la compraventa en la bolsa de energía (Comisión de Integración 
Energética Regional, 2012). Tampoco tienen limitaciones con respecto a los plazos de inicio 
y fin de la compra de energía, y en relación a su abastecimiento por parte de los 
comercializadores seleccionados, estos pueden utilizar contratos bilaterales o comprar 
energía en el mercado spot. El prosumidor de energía debe cumplir el Reglamento Técnico 
de Instalaciones Eléctricas (RETIE), debe rectificar con el operador de red al que realizará 
la conexión del nuevo sistema que la sumatoria de la potencia instalada sea < 5 % de la 
potencia nominal y asegurar que se entregará máximo el 50% de la demanda mínima del 
año anterior al que el usuario realizó la solicitud, realizar la petición de conexión del sistema 
de generación distribuida por la página web, es opcional poseer un medidor bidireccional y 
finalmente cumplir con las otras directrices de la Resolución 121 del 2017.  

Los usuarios regulados pueden elegir su comercializador, pero deben acoplarse a los 
precios estipulados. Se le cargará al distribuidor el consumo de usuario cuando este no 
selecciona un comercializador, actuando como un comercializador de último recurso 
(Comisión de Integración Energética Regional, 2012).  

3.9.4.2 Remuneración por excedentes 

La Ley 1715/2014 establece que los autogenerados que entregue sus excedentes de 
generación a la red serán remunerados mediante un esquema de medición bidireccional o 
créditos de energía (energía exportada a la red que se intercambia por la importación de 
energía que el usuario tenga durante un periodo de facturación), y el Gobierno (Unidad de 
Planeación Minero Energética, 2015). 

3.9.5 Modelos de energía centrados en el usuario 

El proyecto de intercambio de energía P2P que incluye a usuarios de diferentes estratos 
socioeconómicos e ingresos de la ciudad de Medellín, está liderado por el grupo EnergEIA 
con participación de la Universidad EIA; Univesity College London, EPM, Erco Energía y 
NEU Energy. Tiene como objetivo permitir que los participantes puedan adquirir energía de 
otras personas en la ciudad, “agrupa a 14 usuarios residenciales, cada uno de ellos 
conectados de manera independiente a la red de distribución” (España, 2020). En relación 
a los clientes de bajos recursos se les instaló paneles solares en los techos de la comunidad 
para que así intercambien la energía eléctrica producida con aquellos de alta demanda o 
con prosumidores de altos ingresos. 
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3.10 ECUADOR 

3.10.1 Estructura general del sistema eléctrico  

3.10.1.1 Matriz de Generación de Energía 

La energía total generada en Ecuador por tipo para el año 2019 fue de 5280 MW, con una 
producción de 5079 MW, 21 MW, 28 MW y 152 MW a partir de energía hidráulica, eólica, 
solar y biomasa respectivamente (IRENA, 2020). Se reporta así mismo que el precio de la 
electricidad por kWh para septiembre del año 2021 fue de 0,096 USD (GlobalPetrolPrices, 
2021). La siguiente gráfica a continuación representan esta información: 

 

Gráfica 3-11. Capacidad instalada Ecuador energías renovables 2019. Elaboración 
propia. 

El reporte de IRENA, (2020) brinda datos más detallados sobre el total de energías 
renovables fuera de la red en el 2019, el cual fue de 13879 MW, que incluye los valores de 
6060 MW, 3169 MW y 4650 MW respectivamente para hidroeléctricas, energía solar y otras 
energías renovables. Las siguientes graficas a continuación representan esta información:  
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Gráfica 3-12. Capacidad instalada Ecuador energías renovables fuera de la red. 
Elaboración propia. 

3.10.1.2 Estructura del Sistema Eléctrico 

Para el año 2019 el informe realizado por cenace, (2019) reportó una participación de 47 
empresas de generación privadas y 19 empresas públicas, así mismo la Empresa Pública 
Corporación Eléctrica del Ecuador (CELEC EP) posee la generación más representativa. 
Es importante tener en cuenta los sistemas de generación asilados de las Islas Galápagos, 
del Oriente del país e Isla Puná, los cuales son regulados y quedan a disposición de la 
Unidad de Negocio TERMOPICHINCHA – CELEC EP. La transmisión eléctrica en Ecuador 
la realiza la Corporación Eléctrica del Ecuador (CELEC EP Unidad de Negocio 
TRANSELECTRIC), compañía que se encarga de transportar la energía y expandir el 
Sistema Nacional de Transmisión. Las actividades de distribución y comercialización las 
realiza el estado, “a través de personas jurídicas debidamente habilitadas” (cenace, 2019); 
se hace mención de nueve empresas de distribución y CNEL EP posee la mayor cantidad 
de unidades de negocio, por lo tanto, la mayor demanda de energía.  

El sistema eléctrico de Ecuador opera interconectado al sistema eléctrico colombiano y 
puede realizar transacciones de energía eléctrica con Perú.  

La dotación de energía eléctrica a lo largo del territorio nacional se compone principalmente 
de conexiones a la red convencional, y para aquellos lugares alejados se instalaron 
sistemas renovables no convencionales con el fin de dotar de energía eléctrica a la 
población, en el año 2018 se reportó un 97,05% de cobertura del servicio (Ministerio de 
Energía y Recursos Naturales No Renovables, 2018).  

3.10.1.3 Autoridades del Sistema Eléctrico 

La Corporación Centro Nacional de Control de Energía (CENACE) es el operado técnico 
del Sistema Nacional Interconectado (SIN) por lo que administra todas las transacciones 
energéticas del país, debe asegurar el abastecimiento de energía y la eficiencia del sector, 
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manteniendo la seguridad y la calidad del sistema. CENACE registra y factura las 
transacciones del mercado entre los agentes del sector y entre los entes privados de las 
interconexiones internacionales (cenace, 2019).  

El Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables (MERNNR) se encarga de 
formular, ejecutar y evaluar las políticas públicas del país, también desarrolla y aprovecha 
los recursos energéticos y mineros con responsabilidad social y ambiental (sostenibilidad), 
es la entidad pública encargada de responder a la demanda y asegurar el servicio de 
energía eléctrica en todo el territorio nacional (Ministerio de Energía y Recursos Naturales 
No Renovables, 2022).  

El Instituto Especializado (IIGE) estudia e investiga los temas derivados de la energía y la 
geología, promueve conocimiento aprovechando de forma responsable los recursos 
renovables y no renovables del país (Instituto de Investigación Geológico y Energético, 
2022).  

El Instituto Nacional de Eficiencia Energética y Energías Renovables (INER) es una 
institución pública que se encarga de desarrollar proyectos, investigar y promover las 
energías renovables del país, las energías limpias y respetuosas con el medio ambiente, 
contribuir a la sociedad buenas prácticas ambientales, innovadoras y responsables (INER, 
2022).  

3.10.1.4 Política pública y regulación energética  

La regulación en ecuador permite el sistema feed-in tariff para promover el desarrollo de 
sistemas a partir de energías renovables no convencionales, la empresa CONELEC 
establece una tabla condicional con el tiempo de aplicación de la tarifa y el límite de MW 
según la tecnología implementada, más los precios aplicables. Además, los usuarios que 
tengan sus proyectos con renovables registrados a la empresa se podrán beneficiar del 
pago por garantía de registro por un valor de 7000 USD para proyectos < 500 MW, 15000 
USD para proyectos > 500 MW, y el pago por garantía de ejecución por un valor de 1% del 
costo total (IRENA, 2015).  

Se darán compensaciones asociadas a los gastos derivados de las conexiones del sistema 
de generación renovable a la red, subastas, se aplican incentivos fiscales a los costos de 
importación de la tecnología y al costo del impuesto sobre la renta por cinco años, existen 
fondos de inversión de energía dedicados a financiar esta clase de proyectos como el 
FEISEH, BID o el Instituto Nacional de Preinversión, se crean proyectos asociados a la 
mezcla de bioetanol en gasolina como una opción de combustible amigable con el medio 
ambiente mediante el programa Biocombustibles y Agroenergía (IRENA, 2015).  

El programa FERUM funcionó hasta 2018 (Fondo de Energía Rural y Electrificación de 
Áreas Urbanas Marginales) se encargaba de apoyar y financiar proyectos con energía 
renovable a las zonas más apartadas del país o a las poblaciones marginadas para que 
tengan acceso a este servicio público (IRENA, 2015).    

La Tarifa Dignidad es un subsidio para los usuarios residenciales con consumos máximos 
de 110 kWh-mes (Región Sierra) o 130 kWh-mes (Región Insular, Costa y Oriente) (CELEC 
EP, 2022).   
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3.10.2 Nivel de implementación de infraestructura de medición avanzada en 

el país 

La meta de implementación de medidores inteligentes o digitales en Ecuador para el año 
2022 equivale a 80.000, y se registraron 35.000 medidores inteligentes conectados en abril 
del 2022 (El Telégrafo, 2021). 

3.10.3 Tarifas de compra de la energía  

En Ecuador existen los grandes consumidores; son aquellas personas jurídicas con 
consumos >= 1 MW y con consumo de 7 GWh/anual (cenace, 2019).  

Las transacciones de generación se liquidan mediante contratos regulados o por contratos 
bilaterales a los que el usuario esté suscrito, mientras que la liquidación asociada a la 
generación no convencional es a partir de la tarifa aplicable según la normativa. Los 
excedentes de energía derivados de la autogeneración son liquidados a la tarifa establecida 
en el contrato regulado con el agente distribuidor (cenace, 2019).   

ARCONEL define la base de la tarifa fija de transmisión de la que se deriva el 
reconocimiento económico asociado a esta actividad. Cabe mencionar también que el 
transmisor permite el libre acceso de terceros a su sistema (cenace, 2019). 

En el mercado eléctrico mayorista aplican los contratos regulados, son contratos entre el 
agente distribuidor con las empresas generadoras o auto generadores en el que se pactan 
las condiciones de precios de la compraventa de energía. Por otra parte, se presentan los 
contratos regulados o contratos bilaterales en el que participan generadores o 
autogeneradores privados con grandes consumidores o consumos de auto generadores en 
la categoría de demanda no regulada (cenace, 2019). Los clientes de generación no 
convencional poseen una tarifa preferencial, su liquidación depende de la demanda 
regulada y es legalmente cubierta por todas las empresas de distribución (cenace, 2019).  

Los costos fijos asociados a las actividades de generación, trasmisión y distribución difieren 
en costos de operación, administración y mantenimiento del sistema, costos de calidad, 
confiabilidad y disponibilidad, cargo por la expansión del servicio y los costos variables de 
generación necesarios para la producción de energía (Ministerio de Energía y Recursos 
Naturales No Renovables, 2018).  

3.10.3.1 Tarifas para usuarios 

Las personas naturales o jurídicas que posean un contrato de suministro con una empresa 
de distribución para el servicio de energía eléctrica difieren entre consumidores regulados 
comerciales, industriales y residenciales; los primeros incluyen a las personas naturales o 
jurídicas, privadas o públicas que utilizan la energía eléctrica con fines lucrativos, los 
segundos requieren de la energía eléctrica para la transformación o elaboración de 
productos, y finalmente los consumidores residenciales necesitan la energía eléctrica 
exclusivamente para uso doméstico (residencias con unidades familiares independiente de 
su condición económica – social y del tamaño de carga conectada) (Pliego Tarifario de 
Servicio Público de Energía Eléctrica , 2020).  
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ARCERNNR se encarga de emitir el pliego tarifario a las distribuidoras, el cual contiene el 
régimen, nivel y estructura de las diferentes tarifas aplicables para el servicio público de 
energía eléctrica en el país, este documento expone las características del consumidor 
residencial o general, y de conexión de red a niveles de tensión de bajo, medio y alto voltaje 
(Pliego Tarifario de Servicio Público de Energía Eléctrica , 2020). La Tabla 3-7 contiene las 
diferentes opciones tarifarias disponibles para los clientes en territorio ecuatoriano (Pliego 
Tarifario de Servicio Público de Energía Eléctrica , 2020):  

Tabla 3-7. Opciones tarifarias en Ecuador. Recuperado de (Pliego Tarifario de Servicio 
Público de Energía Eléctrica , 2020). 

Categorías  

Residencial 

- Uso doméstico  
- Residencia de unidad familiar independiente del tamaño de 
conexión de carga 
- Incluye también a consumidores con bajos consumos y recursos, 
como pequeños comercios  

General 

- Uso diferente al doméstico 
- Incluye las empresas de prestación de servicios, el comercio y la 
industria (Locales y establecimiento comerciales o industriales, 
instalaciones de bombeo de agua, entidades de asistencia social, 
beneficio público u oficiales del sector público, escenarios 
deportivos, cultos religiosos, servicios comunitarios, abonado 
especial y demás que no estén considerados en la categoría 
residencial.  

Bajo voltaje - Voltaje de suministro en el punto de entrega < 0,6 kV 

Medio voltaje  

- Voltaje de suministro en el punto de entrega >= 0,6 kV y <= 40 
kV 
- Si un consumidor, con el voltaje anterior se mide en red de bajo 
voltaje, la distribuidora cobrará un 2% del monto de energía y 
potencia para nivelar las pérdidas del transformador.  

Alto Voltaje – 
Grupo 1 – AV1 - Voltaje de suministro en el punto de entrega > 40 kV y <= 138 kV 
Alto Voltaje – 

Grupo 2 – AV2 - Voltaje de suministro en el punto de entrega > 138 kV 

Tarifas – Bajo Voltaje (BV) 

Residencial 

- Cargo por comercialización en USD/consumidor-mes (valor 
independiente del consumo de energía) 
- Cargos incrementales por energía en USD/kWh (función 
consumo de energía) 

Residencial del 
programa PEC 

- Consumidores registrados en el Programa PEC 
- Cargo por comercialización en USD/consumidor-mes (valor 
independiente del consumo de energía) 
- No pagará cargo asociado al consumo incremental debido al 
incentivo tarifario del Programa PEC 
- El consumo de la residencia 
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Residencial 
temporal 

- Consumidores residentes temporales con uso doméstico de 
energía  
- Cargo por comercialización en USD/consumidor-mes (valor 
independiente del consumo de energía) 
- Cargo único por energía en USD/kWh (valor independiente del 
consumo de energía) 

Consumo Estacional y Ocasional 

Estacional 

- Consumidores de categoría general (B, M y A) 
- Acogerse de 2 o 4 periodos estacionales  
- Variación del 50% en la demanda de potencia diferenciada 
entre estaciones establecidas 
- Estación baja: demandas mínimas  
- Estación alta: demandas máximas  
- Tarifa con valores de energía y comercialización de clientes no 
estacionales 
- Cargos de acuerdo a los clientes no estacionales 

Ocasionales 

- Categoría general por consumos de energía ocasionales  
- Cargos iguales a usuarios regulados, si la potencia contratada 
es > 10 kW será tarifa con demanda y se afectará por un factor 
de recargo del 100% del cargo correspondiente 

 
Adicionalmente se presentan tarifas diferidas entre las redes de media y alta tensión en la 
categoría general, es decir, general sin demanda, general sin demanda para bombeo de 
agua de comunidades campesinas sin fines de lucro, general con demanda, general con 
registrador de demanda horaria, general con registrador de demanda horaria para bombeo 
de agua para el servicio público de agua potable, general con registrador de demanda 
excepto industria (medio voltaje), general con registrador de demanda horaria para industria 
(medio voltaje), general excepto industria (alto voltaje) y general para industria (alto voltaje). 

3.10.4 Prosumidores 

3.10.4.1 Condiciones para ser prosumidor  

Se conoce como autogenerador aquella sociedad anónima que produce energía 
únicamente para consumo propio autorizada para entregar los excedentes a los sistemas 
de distribución, se divide en dos categorías, autogenerador tipo 1 y tipo 2, el primero posee 
sistemas de generación e instalaciones de consumo propio físicamente unidos, 
sincronizados a la red desde un solo punto de medición y conexión al sistema de 
transmisión o distribución, mientras que los sistemas de generación e instalaciones de 
consumo para el tipo 2 están físicamente separados, requiriendo entonces de redes de 
transmisión o distribución para su autoabastecimiento, los puntos de medición y conexión 
son individuales (Regulación No. 001/14, 2014). Adicionalmente el usuario auto generador 
menor es aquél que posee una potencia nominal > 100 kW o <= 1 MW (Regulación No. 
001/14, 2014). 

El gobierno de ecuador mediante la Resolución No. ARCERNNR-013/2021 permite la 
instalación de sistemas de generación de energía eléctrica a partir de energías renovables 
a personas naturales o jurídicas, sistemas para la generación distribuida. Como condiciones 



 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

se presentan que el consumidor regulado debe tener un contrato de suministro con una 
empresa distribuidora autorizada, la potencia nominal debe ser < 1 MW y la demanda de 
energía anual sebe ser <= a la producción (García Fernández, 2021). 

Inicialmente se presenta un estudio previo en el que la distribuidora debe determinar si es 
factible la conexión del sistema de generación distribuida a la red, esto se da mediante una 
solicitud del consumidor con las especificaciones técnicas de consumo y del equipo 
seleccionado para la autogeneración (García Fernández, 2021). Posteriormente, se 
establece el esquema de conexión y las condiciones de operación de la factibilidad de 
conexión, y finalmente se concede al usuario el certificado de calificación, documento que 
lo autoriza a instalar y operar el sistema, con las condiciones del distribuidor (García 
Fernández, 2021).  

El consumidor será el titular del sistema de generación distribuida, será el responsable de 
la calidad y seguridad en la operación, así como también, deberá asumir los costos de 
construcción y mantenimientos. Responderá ante el distribuidor por inconvenientes o daños 
a terceros derivados del nuevo sistema y el certificado de calificación se expedirá hasta la 
el tiempo de vida útil asociada a la tecnología renovable (García Fernández, 2021).  

En caso de inyección de excedentes a la red, se emitirán créditos con saldo a favor que el 
consumidor regulado podrá compensar en futuros consumos derivados del distribuidor 
(García Fernández, 2021).  

3.10.5 Modelos de energía centrados en el usuario 

En la literatura no se reportan datos de proyectos de energía P2P, transactivos o 
autoconsumos comunitarios. 

3.11 PARAGUAY 

3.11.1 Estructura general del sistema eléctrico  

3.11.1.1 Matriz de Generación de Energía 

La energía total generada en Paraguay por tipo para el año 2019 fue de 8822 MW, con una 
producción de 8800 MW en energía hidráulica y 22 MW  a partir de bioenergía (IRENA, 
2020). Se reporta así mismo que el precio de la electricidad por kWh para septiembre del 
año 2021 fue de 0,059 USD (GlobalPetrolPrices, 2021). La siguiente gráfica a continuación 
representan esta información: 
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Gráfica 3-13. Capacidad instalada Paraguay energías renovables 2019. Elaboración 
propia. 

3.11.1.2 Estructura del Sistema Eléctrico 

La mayor participación en infraestructura de generación eléctrica del país es a cargo de la 
Administración Nacional de Electricidad (ANDE), que también participa en las actividades 
de transmisión, distribución y comercialización. Esta actividad es integrada adicionalmente 
por dos empresas del sector público quienes operan las hidroeléctricas ITAIPÚ y 
YACYRETÁ, más la empresa privada Compañía de Luz y Fuerza S.A. (CLYFSA) y la 
Cooperativa Menonita del chaco (Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, 2022b). 

El Sistema Interconectado Nacional Paraguayo (SIN) está dividido en seis sistemas 
adicionales; los sistemas este, central, sur, norte, oeste y metropolitano. La Administración 
Nacional de Electricidad según la Ley 966/1964 diseña el Plan Nacional de Electrificación, 
que contiene el Plan Maestro de Transmisión, los cuales fomentan el desarrollo eléctrico 
del país (Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, 2022b).  

Las actividades de transmisión, distribución y comercialización están a cargo de la ANDE, 
la cual cuenta con usuarios del SIN y de los sistemas aislados. Adicionalmente, CLYFSA y 
la Asociación de Colonias Menonitas pueden comercializar energía, adquirida de la ANDE, 
en los diferentes sectores aplicables.  

El sector eléctrico “carece de un regulador independiente y la ANDE ejerce ciertas funciones 
reguladoras. Además, es el único organismo estatal con autoridad para delegar sus 
derechos de distribución de energía eléctrica a otras empresas proveedoras de servicios 
de energía y alumbrado público” (IRENA, 2021). 

3.11.1.3 Autoridades del Sistema Eléctrico 

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) administra el sector energético 
del país y establece las políticas de uso de los recursos energéticos minerales y naturales, 
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a través del Viceministerio de Minas y Energía (VMME), Ministerio de Industria y Comercio 
(MIC), la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) y el Ministerio de Relaciones 
Exteriores (MRE) (IRENA, 2021).  

La Dirección de Recursos Energéticos (DRE) coordina y supervisa el sector eléctrico junto 
con la ANDE y el Consejo Nacional de Producción y Transporte Independiente de Energía 
(CONAPTIE) (IRENA, 2021). 

La elaboración de los esquemas tarifarios y el análisis de impactos de las políticas 
energéticas son establecidos y evaluados por CONAPTIE, la ANDE y el MOPC. La 
Secretaría Técnica de Planificación (STP) del Desarrollo Económico se encarga de 
planificar las estrategias a largo plazo mediante la Ley 312 de 1962 de diversos sectores, 
incluido el eléctrico, aparte de elaborar las proyecciones energéticas y proponer las políticas 
asociadas.  

3.11.2 Nivel de implementación de infraestructura de medición avanzada en 

el país 

Actualmente Paraguay no reporta una meta de implementación de medidores inteligentes, 
sin embargo, el proyecto en conjunto de los ingenieros del Parque Tecnológico Itaipú (PTI) 
con la ANDE tiene el objetivo de instalar 2000 equipos en edificios y centros comerciales 
(ABC en el Este, 2020). Además, la ANDE suscribió un convenio con la CAF para la 
implementación de 350000 medidores AMI (BNamericas, 2021). 

3.11.2.1 Política pública y regulación energética  

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) junto con el Gobierno 
Nacional de Paraguay implementan mecanismos y políticas para introducir e impulsar los 
proyectos de energías renovables en el país, uno de los más importantes se desarrolla en 
apoyo y logística de la Alianza Solar Internacional (ISA), este consta de cuatro programas 
enfocados en la aplicación de paneles para uso agrícola, mini redes en los techos de las 
viviendas y hogares, la movilidad eléctrica y el almacenamiento de la energía (Ministerio de 
Obras Públicas y Comunicaciones, 2022a).  

También la Ley de Producción y Transporte Independiente de Electricidad en 2018 
implementa mecanismos y fomenta la utilización de sistemas renovables para proyectos 
energéticos; optimizando y garantizando los procesos de suministro de electricidad a toda 
la población. Así mismo, la creación del Comité Nacional de Eficiencia Energética (CNEE) 
en 2011 busca cumplir con los objetivos del Plan Nacional para el Uso Racional y Eficiente 
de la Energía de la república del Paraguay (IRENA, 2021).  

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Alemán de desarrollo y el Banco de 
Desarrollo de América Latina (CAF) brindan financiamientos a proyectos renovables y de 
eficiencia energética en el país, apoyando bajo una línea especial de crédito condicional la 
cooperación técnica de implementación y preparación de sistemas de inversión de energía 
limpia (IRENA, 2021). También la CAF presta dinero en pro del Programa de 
Fortalecimiento del Sistema de Transmisión del SIN y Distribución Eléctrica Rural (IRENA, 
2021). 
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El Plan Maestro de Generación 2021-2040 formulado por la ANDE brinda un plan de acción 
detallado, junto con una importante inversión para la infraestructura y equipamiento con 
miras a desarrollar un suministro estable y condiciones aceptables de energía. Por otra 
parte, las empresas privadas invierten en proyectos asociados a los biocombustibles 
(IRENA, 2021). 

El Fondo Verde para el Clima y la FAO financian proyectos de Pobreza, Reforestación, 
Energía y Cambio Climático (PROEZA), brindan apoyo técnico y jurídico para el 
establecimiento de sistemas  de uso de la tierra (agro-forestales) y medio ambiente 
(plantaciones y regeneración de bosques naturales) (IRENA, 2021). Actualmente se 
encuentra en desarrollo el programa de cocción limpia y eficiente en los hogares por parte 
del VMME.  

3.11.3 Tarifas de compra de la energía  

Debido a que la ANDE integra verticalmente las actividades del sector eléctrico, no existe 
un mercado mayorista de energía, la comercialización “se realiza mediante mercados 
bilaterales y no está abierta al libre comercio” (IRENA, 2021). Sin embargo, el Congreso 
aprobó la Ley del productor y transmisor independiente (Ley 3009) dirigida a los productores 
independientes de cogeneración, autoconsumo o para exportaciones. Se entregan licencias 
de generación de electricidad a usuarios privados o públicos con capacidad < 2 MW, 
concesiones de cogeneración y autoconsumo, y riesgo compartido entre la ANDE y un 
productor de generación hidráulica en plantas > 2 MW (CIER, 2013).   

La legislación permite a la ANDE transar energía con empresas públicas y privadas, 
intercambios dentro y fuera del territorio nacional. Adicionalmente, gracias al Decreto 
2.109/1994 existen condiciones especiales para los grandes consumidores, usuarios 
conectados a niveles de tensión de 220 kV o 66 kV (CIER, 2013).  

El usuario “podrá elegir según su conveniencia entre las categorías disponibles de acuerdo 
a la tensión de abastecimiento y su grupo de consumo” (ANDE, 2021), y “cuando un cliente 
haya tenido en los últimos tres meses, por tres veces, una demanda máxima superior en 
20% a la Potencia Reservada máxima para la categoría, deberá pasar a la categoría 
superior” (ANDE, 2021). 

El grupo de consumo residencial o doméstico BT incluye a los clientes que usan la energía 
eléctrica para abastecer su vivienda. También, el gobierno de Paraguay aplica un subsidio 
a las tarifas eléctricas que favorece a los usuarios que cumplen con los requisitos expuestos 
en la a Ley 3480/2008 (Consumo Social BT).  

La Tabla 3-8 contiene las diferentes opciones tarifarias disponibles para los clientes en 
territorio paraguayo (ANDE, 2021). 

Tabla 3-8. Opciones tarifarias en Paraguay. Recuperado de (ANDE, 2021). 

Categorías  
141 (Consumo 

Social) 
- Baja Tensión  
- Llave limitadora de hasta 16 Amperios  
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- Consumo de hasta 300 kWh 
- El consumo total registrado del mes o el consumo mínimo si 
fuera el caso, será facturado aplicando 
un solo precio de la faja tarifaria que corresponda a la totalidad 
del consumo 

142 
(Residencial) 

- Baja Tensión  
- Carga contratada de hasta 30 kW (se facturará 
obligatoriamente a los clientes un mínimo de kWh mensuales 
según su carga contratada) 
- El consumo total registrado del mes o el consumo mínimo si 
fuera el caso, será facturado aplicando un solo precio de la faja 
tarifaria que corresponda a la totalidad del consumo 

410 (Grupo de 
consumo otros) 

- No aplica para residencial, industrial o gubernamental 
- Baja Tensión  
- Carga contratada de hasta 30 kW (se facturará 
obligatoriamente a los clientes un mínimo de kWh mensuales 
según su carga contratada) 

343 (industrial) 

- Registro Industrial del Ministerio de Industria y Comercio 
- Baja Tensión 
- Carga contratada de hasta 30 kW (se facturará un mínimo de 
45 kWh mensuales por cada kW de carga contratada) 

 

Otras tarifas con horario diferenciado incluyen el servicio de alumbrado público, grupo de 
media tensión para los clientes del sector industrial con su respectivo Registro Industrial del 
Ministerio de Industria y Comercio, otros consumos para abastecimiento de instalaciones 
de locales que no cumpla con consumo de industria o gubernamental (estación o 
subestación), y grupos de alta y muy alta tensión. Cabe aclarar que el horario punta aplica 
entre las 6:00 pm y las 10:00 pm en verano, y entre las 5:00 pm y las 9:00 pm en invierno; 
de lunes a sábado. Los horarios fuera de punta son válidos los domingos y comprenden los 
periodos horarios entre los días no definidos para el horario punta (ANDE, 2021).  

3.11.4 Prosumidores 

3.11.4.1 Condiciones para ser prosumidor  

La Ley 3009 establece en el capítulo VII en relación a los cogeneradores, que la ANDE 
“otorgará licencias de cogeneración a los productores y/o transportadores dedicados a 
generar energía eléctrica” (Ley N°3009 de La Producción y Transporte Independiente de 
Energía Eléctrica, 2016). Para los autogenerados se otorgarán “licencias de autogeneración 
a los productores y/o transportadores interesados en el autoabastecimiento de energía 
eléctrica destinada a satisfacer las propias necesidades” (Ley N°3009 de La Producción y 
Transporte Independiente de Energía Eléctrica, 2016). 

Si son varios los interesados en la autogeneración, serán copropietarios de la misma central 
o podrán constituir una sociedad para la generación de energía eléctrica, con el objeto de 
generar energía eléctrica para satisfacer sus propias necesidades. Se prohíbe suministrar 
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la producción a terceros, excepto con autorización previa (Ley N°3009 de La Producción y 
Transporte Independiente de Energía Eléctrica, 2016).   

En relación a la remuneración por excedentes inyectados a la red pública de la ANDE, se 
establece que los usuarios recibirán “un monto no superior al resultante de la aplicación de 
la Tarifa de Referencia equivalente al setenta por ciento de la tarifa prevista en el Pliego 
Tarifario de la ANDE correspondiente a la categoría y la modalidad de suministro del 
cogenerador o autogenerador (tensión, potencia, energía, horario de punta o fuera de 
punta)” (Ley N°3009 de La Producción y Transporte Independiente de Energía Eléctrica, 
2016). Tratándose de Suministro Interruptible, “se aplicará como máximo el sesenta por 
ciento de dicha Tarifa de Referencia” (Ley N°3009 de La Producción y Transporte 
Independiente de Energía Eléctrica, 2016).  

Es importante mencionar que la Ley 3009 se encuentra en validación, por lo que un usuario 
final no puede generar o inyectar excedentes a la red, no existe una tarifa de venta de 
energía. Lo que se está utilizando es la implementación de sistemas fotovoltaicos con 
medidores antirretorno o baterías para el almacenamiento de energía.  

3.11.5  Modelos de energía centrados en el usuario 

En la literatura no se reportan datos de proyectos de energía P2P o transactivos, sin 
embargo, la Ande e ITAIPU desarrollan proyecto de planta solar en la comunidad Ynhychta 
ubicada en Puerto Esperanza, con el objeto de brindar energía eléctrica a partir de sistemas 
no convencionales. También, ITAIPU desarrolló proyectos de energía solar fotovoltaica en 
los cuarteles de Lagerenza - Alto Paraguay y de Joel Estigarribia - Boquerón (ITAIPU 
Binacional, 2021).  

El Parque Tecnológico de Itaipú (PTI) mediante el proyecto Seguridad Energética para 
Localidades Aisladas del Chaco (SELAC) trabaja con comunidades indígenas y rurales para 
brindarles energía por medio de sistemas fotovoltaicos (Fiorini, 2015).  

3.12 RANKING LATINOAMERICANO DE PODER DE DECISIÓN DE LOS 

USUARIOS DE ENERGÍA 

La elaboración del cuadro de puntajes se discutió con los expertos en investigación y 
energía del grupo EnergEIA. Es relevante aclarar que no hay marcos formales en la 
literatura para evaluar el poder de decisión de los usuarios de electricidad. El marco usado 
para investigar el poder de decisión y la escala para evaluar cada parámetro en este trabajo 
proviene de la experiencia tanto nacional como internacional de la Iniciativa de Energía 
Transactiva para Colombia. Los bloques más relevantes del marco tienen que ver con las 
dos decisiones principales de los usuarios de energía: las tarifas de energía que pagan y la 
posibilidad que tienen para ser prosumidores de energía. Los bloques 1 y 4 se refieren a 
condiciones macro de cada país que influyen en el nivel de innovación y apertura de cada 
sector eléctrico. 

El Anexo  2  presenta la tabla y el cuadro de puntaje elaborado para el análisis. Se 
construyó entonces una gráfica de barras con la calificación final de cada país:  
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Gráfica 3-14. Ranking Latinoamericano de poder de decisión de los usuarios finales. 
Elaboración propia.  

A continuación, se presenta una aclaración con respecto al puntaje de los cuados resaltados 
en azul (Anexo  2): evaluando la situación actual en Perú se encontró que los usuarios 
residenciales no son prosumidores de energía, la instalación de paneles solares se aplica 
para los sectores comercio e industria. Adicionalmente es importante resaltar que, aunque 
la remuneración por inyección de excedentes a la red brinda tres diferentes mecanismos 
(Net metering o balance neto de energía, Net billing o facturación neta de energía y el 
mecanismo feed in tariff), en la práctica no se generan, ni se inyectan excedentes a la red; 
dado que la producción no es suficiente como para generarlos. 

Adicionalmente, el bloque 2 - Tarifas de energía para Costa Rica obtuvo su 100% en 
calificación, debido a que el pliego tarifario de la ANDE brinda una tarifa residencial y una 
tarifa residencial diferida en horarios de consumo, dando poder de decisión a los usuarios 
acerca cual tarifa seleccionar. Sin embargo, existen empresas distribuidoras – 
comercializadoras que solo ofrecen una única tarifa.  

El Bloque 1 - Penetración de FNCER y competencia en el sistema eléctrico, evalúa las 
regulaciones, las autoridades y las empresas que participan y controlan las actividades de 
generación, transmisión, distribución y comercialización de cada país; los mayores puntajes 
se definieron para la posibilidad de cambio de comercializador por parte usuario final (40 
puntos) y la competencia abierta entre las empresas de este sector (20 puntos). Al no existir 
una barrera de entrada en la comercialización de la energía, el usuario final tiene mayor 
control con respecto a decidir cuál de todas las condiciones y precios ofrecidos por los 
diferentes agentes comercializadores se ajustan más a su condición, y por tanto lo 
benefician, sino que también puede acceder al mercado, vendiendo sus excedentes y 
obteniendo no solo ahorros por la instalación de los sistemas en el hogar, sino también por 
las ganancias derivadas de su producción. La competencia abierta evita el abuso de precios 
y condiciones que puede generarse en un monopolio, permitiendo por el contrario que estos 
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prosumidores tengan poder de decisión y participen activamente en las transacciones de 
energía.  

 

Gráfica 3-15. Bloque 1 - Penetración de FNCER y competencia en el sistema eléctrico. 
Elaboración propia. 

La política pública beneficia la introducción e impulsa los proyectos de energía renovable, 
sin embargo, el porcentaje de FNCER en la capacidad instalada del país no afecta 
directamente al usuario final (10 puntos), porque la realización de proyectos macro no se 
traduce directamente en que el usuario final desee o no instalar estos sistemas o participe 
activamente del sector eléctrico. Pero su implementación sí habilita que empresas privadas 
dirijan su mirada y deseen instalar paneles solares en las residencias o inviertan en 
proyectos de generación renovable en comunidades rurales e indígenas de un país.  

El Bloque 2 - Tarifas de energía, estudia las tarifas del sector eléctrico y las variaciones en 
los precios de la electricidad contratada y/o consumida por los usuarios finales, este bloque 
presenta una calificación final total de 30 puntos porque afecta directamente la economía 
de un consumidor. Cuando los precios de la energía varían según la estación (inviernos – 
verano) o según la hora de consumo (hora punta – fuera de punta) el usuario final puede 
decidir en qué momento conectar sus aparatos electrónicos con el fin de generar un menor 
precio en la factura eléctrica, mientras que, si el precio es constante, el usuario no tiene 
participación en este tema.  

Las nuevas tarifas derivadas de la generación distribuida, más las tarifas residenciales 
diferenciadas representan un abanico de opciones en el que el usuario final también puede 
discutir a cuál pertenecer y cual representaría más beneficios para él.  
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Gráfica 3-16. Bloque 2 - Tarifas de energía. Elaboración propia. 

El Bloque 3 - Condiciones de generación a pequeña escala, también presenta una 
calificación final total de 30 puntos ya que explica los mecanismos aplicables de 
remuneración de los excedentes generados por los prosumidores. Los países que aprueban 
que un usuario pueda analizar a cuál mecanismo de remuneración acceder con la 
distribuidora, poseerán mayores puntajes dada la participación del mismo, que aquellos que 
solo ofrecen un mecanismo de balance neto único.  

 

Gráfica 3-17. Bloque 3 - Condiciones de generación a pequeña escala. Elaboración 
propia. 
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El Bloque 4 - Medición inteligente y proyectos de innovación presenta una puntuación final 
total de 20 puntos al igual que el primer bloque, aquí se analizó la infraestructura de 
medición avanzada y los proyectos piloto centrados en los usuarios finales. Si un usuario 
cuenta con un medidor inteligente en su hogar podrá identificar rápidamente fallas y averías 
en el circuito eléctrico, los datos son monitoreados continua y automáticamente, tendrá 
lecturas detalladas de su consumo diario y por periodo facturado, pudiendo realizar análisis 
específicos en pro de disminuir gastos. Los proyectos o iniciativas de energía centrados en 
el usuario permiten compartir la energía producida entre los vecinos de la comunidad y 
evaluar la factibilidad de generar mercados locales de energía entre ellos.  

 

Gráfica 3-18. Bloque 4 - Medición inteligente y proyectos de innovación. Elaboración 
propia. 
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4 CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

Uruguay y Costa Rica fueron los países con mayor puntaje en el análisis realizado, con 
71,18 y 70,51 puntos respectivamente, esto se debe a que ofrecen diversidad de tarifas a 
los usuarios residenciales y se les permite seleccionar con cuál de ellas se obtendrían 
menores costos de consumo según las condiciones propias de cada usuario. 
Adicionalmente, estos dos países y Chile permiten la instalación de paneles solares en las 
residencias y ofrecen más de una opción para la remuneración de los excedentes 
inyectados a la red, en este punto, los usuarios finales también tienen poder de decisión 
para seleccionar el mecanismo de remuneración. Es importante mencionar que Uruguay 
posee mayor puntaje con respecto a Costa Rica debido a que el porcentaje de FNCER en 
la capacidad instalada del país es un 3,4% mayor.  

4,00 y 30,27 fueron los puntajes finales de Paraguay y Perú respectivamente, listándolos al 
final del ranking, esto se debe a que actualmente los países no tienen figuras regulatorias 
que permitan que haya prosumidores de energía y la legislación actual no les ofrece 
mecanismos o incentivos de remuneración de excedentes inyectados a la red. El sector 
eléctrico de Paraguay es un monopolio a cargo de la ANDE, donde no hay competencia 
abierta en generación, transmisión, distribución ni comercialización, tampoco ofrece 
diversidad de tarifas para los usuarios finales, caso que no sucede con Perú.  

Aunque Colombia permite al usuario final cambiar de comercializador y posee proyectos de 
energía centrados en el usuario, los factores que lo listan de séptimo lugar en el ranking se 
deben a que no obtiene puntaje en el Bloque 2 – Tarifas de energía y en el Bloque 3 - 
Condiciones de generación a pequeña escala, no ofrece un mecanismo o incentivo 
adicional de remuneración de excedentes a la red. 

Todos los países poseen proyectos con sistemas de energía no convencionales en 
comunidades, sin embargo, Colombia, Chile, Argentina y Brasil cuentan con modelos de 
energía centrados en los usuarios finales en donde se estudia y evalúa la posibilidad de 
crear mercados de energía con los usuarios residenciales, o en donde pueden compartir la 
energía generada entre los participantes.  

Por medio de este trabajo se pudo hacer un diagnóstico detallado de cómo avanza la 
transición energética en diez países de Latinoamérica y se recopila de manera sistemática 
información clave para entender el estado de preparación de dichos países para adoptar 
modelos innovadores de energía centrados en el usuario final como mercados locales de 
energía, comunidades energéticas y energía transactiva. Las limitaciones de este estudio 
incluyen la exclusión, debido al alcance, de otros países latinoamericanos. Asimismo, se 
reconoce que el marco propuesto de “Poder de decisión del usuario final” está sujeto a 
modificaciones y aportes del sector académico e industrial, y que es un proceso dinámico 
pues la regulación y política pública sobre recursos energéticos distribuidos está cambiando 
constantemente. Finalmente, este estudio es un primer paso y se recomiendan futuros 
esfuerzos por promover el estudio y la colaboración entre las empresas, autoridades e 
instituciones académicas de la región para impulsar una transición energética exitosa y 
justa. 
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ANEXOS   

Anexo  1. Material entrevistas de validación. Elaboración propia. 
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Anexo  2. Cuadro de puntajes. Elaboración propia.  

 
 

 

 

 

 

 


