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Carlos Cabrera Rivas

Ingeniero Civil Eléctrico de la Universidad de San4ago de Chile (USACH) mención Sistemas
Eléctricos de Potencia y Diplomado en Regulación y Mercado Eléctrico de la Universidad de Chile.
Ejecu4vo con más de 12 años de experiencia en el sector eléctrico trabajando en áreas de
desarrollo de proyectos, comerciales y regulatorias en empresas de generación. Vasta experiencia
en desarrollo y financiamiento de proyectos, consultoría estratégica y Due Diligence de proyectos
PMGD. Profesor del diplomado "Regulación y Mercado Eléctrico" de la USACH.

Actualmente, el Sr. Cabrera se desempeña como Socio Director y Co-Fundador en SPHERA
ENERGY, empresa dedicada a (i) Desarrollo y consultorías estratégicas de proyectos ERNC de
generación distribuida (PMGD), (ii) Aplicación de soluciones 4po “Solar+Storage” en proyectos
PMGD, (iii) Soluciones de trading y comercialización de PPAs de pequeña y mediana escala, y (iv)
asesorías estratégicas de mercado. Adicionalmente, el Sr. Cabrera trabaja como Presidente de
ACESOL.

SPHERA ENERGY cuenta con 12 MW de proyectos desarrollados (en operación) y una cartera de
160 MW de proyectos en Desarrollo.

Socio y Co-Fundador SPHERA ENERGY – ccabrera@spheraenergy.com
Presidente ACESOL – ccabrera@acesol.cl
Profesor Regulación y Mercado Eléctrico USACH – carlos.cabrera@usach.cl
Profesor Taller Solar Academy  UAI – carlos.cabrera@edu.uai.cl
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ACESOL es la única organización gremial chilena 
que trabaja exclusivamente por el desarrollo de la 
Energía Solar.

❖Más de 100 socios: empresas, entidades, 
profesionales e instituciones.

❖Nuestra meta: Que la energía solar sea la
principal fuente de energía primaria en Chile; y
que adquiera un rol importante en todos los
sectores de la economía, aportando a la calidad
de vida, el medioambiente, la eficiencia y
autonomía energética.

❖14 años de existencia como AG.

Directorio y equipo ejecutivo ACESOL:
❖Presidente: Carlos Cabrera
❖Vicepresidente: David Rau
❖Directores: José Carvallo, Ignacio 

Rodríguez, Teresita Vial, Camilo Belmar, 
Sebastián González, Manoel Beyris

❖Presidente Honorario: Pablo Pastene
❖Consejeros y representantes regionales
❖Gerente General: Marcela Punti
❖Directora de Estudios y Reg.: TBC
❖Adm. y Finanzas: Bernardita Aretxabala

ACESOL – Equipo



ACESOL ha tenido un crecimiento
importante, posicionándose hoy
como A.G. referente en el ámbito
de la energía solar, abarcando
socios y actividades en todo el
país y trabajando en temas tan
relevantes como la fotovoltaica on-
grid y off-grid a toda escala,
PMGD, solar térmica en todos los
segmentos, productos y
segmentos vinculados.

ACESOL – Socios



ACESOL – Visión Iberoamericana

RedREN es una Red de Asociaciones Renovables que busca impulsar conjuntamente una transición energética hacia el 
uso de energías limpias. Esta alianza, firmada el 10 de diciembre de 2019, en el marco de la COP 25, además de ser una 
instancia para compartir buenas prácticas, es un apoyo para promover inversiones en energías renovables en 
Iberoamérica e impulsar marcos regulatorios que sean afines y consistentes con las políticas ambientales, sociales y 
económicas de cada uno de los países miembros.

Actualmente, RedREN se compone por 17 asociaciones de 11 países, representantes de Argentina, Chile, Colombia,
Costa Rica, Ecuador, España, Guatemala, Honduras, México, Perú y Uruguay.
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❖Chile: el mayor consumo energético per cápita en América Latina: 4.100kWh.
Promedio OCDE aproximadamente 8.000 kWh

❖99,6% de la población tiene acceso a electricidad (no todos 24/7)
❖Sector eléctrico privatizado

➢Generación: +300 empresas (dominan, AES, ENEL, COLBUN, ENGIE), Capacidad Instalada 25 GW
➢Transmisión: 30 empresas (domina Transelec e ISA)
➢Distribución: 30 empresas (dominan ENEL, CGE)

❖Clientes:
➢Regulados: <500 kW de potencia contratada
➢Opción regulado o libre: Entre 500 y 5000 kW (cada 4 años)
➢Libres: >=5000 kW

❖Precios de electricidad relativamente altos para clientes regulados:
➢Residencial: 120 - 200 USD/MWh
➢Comercial, Industrial: 50 - 100 USD/MWh

❖Desde 2017: Sistema Eléctrico Nacional (Interconexión SIC y SING) con 
extensión de >3300 km, desde Arica a Chiloé.

Sistema 
Eléctrico 
- Nacional 
- Aysén
- Magallanes

Mercado Eléctrico Chileno



LA REVOLUCIÓN SOLAR EN CHILE

FUNDAMENTOS DE LA ENERGÍA SOLAR

❖Fuente de energía renovable con mayor potencial
❖Utiliza radiación electromagnética proveniente del sol
❖Principales tipos de tecnologías:
➢Solar térmico
➢Solar térmico de concentración
➢Solar fotovoltaico

1100 Horas/año



ENERGÍA SOLAR: VALORES ATRACTIVOS CRECIENTE 
INTERÉS EN TODOS LOS SECTORES

• IRENA registró una caída de 82% en
la energía solar PV, además de
caídas en iniciativas termosolares
(47%), eólicas (39%) y eólicas marinas
(29%). Desde 2010 al día de hoy.

• La tecnología solar ha bajado tanto de
precio que es más barato producir la
electricidad de energía solar que de
centrales en base a combustibles
fósiles.

• Economías de escala incentivo a
buscar formas para que consumidores
se asocien a una o varias instalaciones
de generación.

GIZ (2020). Índice de precios de Sistemas Fotovoltaicos (FV) conectados a la red de 
distribución comercializados en Chile, versión 2020. Sitio web: 
https://www.4echile.cl/publicaciones/indice-de-precios-de-sistemas-fotovoltaicos-2020/

https://www.irena.org/


UTILITY SCALE 
(Sobre 9 MW)

PEQUEÑOS MEDIOS DE 
GENERACIÓN DISTRIBUIDA 

(Bajo 9 MW)

NET BILLING 
(<300kW)

•Sobre 9 MW
•Cualquier tecnología
•Procedimiento de conexión privado
•Evaluación ambiental más compleja
•Venta de energía a CMG (horario), 
Licitaciones Reguladas o Clientes Libres.

•Hasta 9 MW
•Evaluación ambiental simple hasta 3 MW
•Venta de energía a CMG (horario) o a Precio 
Estabilizado (cada 6 meses)
•D.S. N° 244 y D.S. N° 88.

• Hasta 300kW, Tarifas reguladas.
• Procedimiento de conexión simple y 
regulado
• Energía de autoconsumo descuenta 1:1
• Energía inyectada a la red se valoriza a 
costo de Energía consumida (kWh)

Energía Solar en Chile (Fotovoltaica)

Medios Energéticos Distribuidos (MEDs)

2382 MW 823 MW 74 MW



TOTAL SEN  

CAPACIDAD INSTALADA SEN 2020

Capacidad Solar (US / PMGD / NB)

Energía Solar en Chile (Fotovoltaica)

Fuente: Energía Abierta, Enero 2021; Reporte Sphera Energy, Enero 2021, 

3% del SEN son 
MEDs Solares.

25% de Energía Solar 
SEN son MEDs

CAPACIDAD INSTALADA PMGD (MEDs) 

Fuente: CNE, Flux Solar, Enero 2021. 
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Market Share – Solar PMG/D

CAPACIDAD INSTALADA
AUTOCONSUMO CON/SIIN INYECCIÓN 

Categoría Potencia Un. Medida

Residencial 0 - 12 kWp

Com. Pequeño 12,01 - 150 kWp

Com. Mediano 150,01 - 300 kWp
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Ene-2021 Capacidad Instalada 

Project Status - 4.706 MW total

Ene-2021 Capacidad Instalada por Region

Ene-2021 Capacidad Instalada por Nodo

Fuente: Capacidad Instalada CNE, Enero 2021.
Note: Installed Capacity not considers testing projects.

Technology Capacity MW
Solar 823
Wind 53
Run of river 274
BioGas 22
Biomass 27
Gas 25
Diesel 227
Total 1.450

Total
1,5 GW

Capacidad Instalada PMG/D (Ene-2021)

Energía Solar en Chile (Fotovoltaica)

90 

823 

77 

437 

1.441 
1.029 

227 

274 

 -

 500

 1.000

 1.500

 2.000

Operation Testing/Commisioning Under Construction RCA Approved Under Evaluation

M
W

Solar CP Hydro CP Wind CP Solar Diesel Wind Hydro Gas Biogas Others

1.450

87

505

1.538

1.125



ENERGÍA SOLAR: POTENCIAL DE CRECIMIENTO 
PROYECTOS MEDs

>70% de energía
solar son MEDsHOY

2.382 
823 

74 

US - Solar PMG/D - Solar NetBilling
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UTILITY SCALE 
(Sobre 9 MW)

PEQUEÑOS MEDIOS DE GENERACIÓN 
DISTRIBUIDA 
(Bajo 9 MW)

NET BILLING 
(<300kW)

• LGSE DFL Nº4.
• DS 327
• Ley 20257/2008
• Ley 20698/2013

• LGSE DFL Nº4, Art Nº 79 y 149.
• DS 327
• DS 244/2005
• DS 101/2015 
• DS 88/2020
• NTCO 2015
• NTCO 2019
• NTCO 2021?

• Ley 20571/2014
• Ley 21118/2018
• DS 71/2014 
• DS 103/2016 
• NT 2019

Marco Regulatorio en Chile

Medios Energéticos Distribuidos (MEDs)

https://4echile-datastore.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2020/08/04231335/Mapeo_Normativa-energética-2018-esp.pdf



PROBLEMÁTICA INICIAL 
• Alta dependencia energética de Chile. 

• Mayores exigencias y participación del usuario. 
• Necesidad de aumento de la competencia

FUERTE BAJADA DE COSTOS DE 
TECNOLOGÍA

• Caída de 94% en energía solar 
fotovoltaica desde 2008. 

• Caídas en iniciativas termosolares
(47%), y eólicas (39%).

CIUDADANÍA: 
• Derecho a participar del mercado

• Pasar de rol pasivo de consumidor 
a un rol activo de Prosumidor

GESTOR DE LA INFORMACIÓN
• Promover competencia y transparencia a 

nivel de Prosumidor.
• Esquemas modernos de Comunicación, 

interactuar con la red y generar beneficios 
por uso de tecnologías

POLÍTICA DE GOBIERNO 
• Regulación adaptada a la nueva 

realidad.
• Permitir desarrollo sostenible, 

renovable, abierto, distribuido y 
empoderado

MODERNIZACIÓN DISTRIBUCIÓN 
• Remover barreras para Renovables.
• Aporte al proceso Descarbonización.
• Entregar competencia a clientes finales.
• Nuevos esquemas de Planificación y 

expansión. 

Empoderar 
al cliente 

Final

MODELOS DE NEGOCIO
• Empresas nacionales e internacionales en 

búsqueda de nuevas oportunidades de 
negocio en Energía Renovable. 

• Entrada de nuevos y pequeños actores,
Y nuevas tecnologías.

Motivación para cambios regulatorios en Chile



Proyecto de Ley de 
Portabilidad Electrica

Reglamento

Norma Técnica

Proyecto de Ley 
Calidad de Servicio

Reglamento

Norma Técnica

Proyecto de Ley de 
MED

Reglamento 1

Norma Técnica

Overview – Proyecto de Ley Distribución

Separación de proyecto de Ley en 3 PdL



❖Todo usuario tendrá derecho a elegir a su comercializador de electricidad.

❖Modernizacion de las licitaciones de suministro

❖Gestor de Información 

❖ Introducir competencia en el segmento distribución

❖Disminuir los precios a clientes finales

Overview – Proyecto de Ley Distribución

Objetivo del PdL de Portabilidad Eléctrica

Empoderar al cliente final desde un rol pasivo de 
consumidor a un rol activo de prosumidor



Overview – Proyecto de Ley Distribución

Armonia regulatoria entre PdL PE y MED.
PdLs PE y MEDs como habilitantes para empoderar al cliente final

Ministerio de Energía (2020) Sitio web: https://energia.gob.cl/sites/default/files/modernizacion-de-la-distribucion_01_sept_0.pdf



❖Mayor competencia y número actores es 
una condicion necesaria para lograr una 
disminición de precios pero no 
suficiente.
➢Es relevante separar rotundamente 

actividades monopolicas de aquellas 
competitivas (tratamiento especial 
para cooperativas).

➢MEN se apresura al asegurar que 
este PdL logra una disminición de 
precios del orden del 20%.

➢Sin perjuicio de la buena experiencia 
de Licitaciones Reguladas y Leña.

Overview – Proyectos de Ley Distribución

PdL logrará una disminución de precios a clientes finales?



• Declarar % Objetivo por Ley, de energía generada por MEDs Fuentes Renovables:
10%@2025, 15%@2030 y 25%@2040.

• Planificación que permita objetivo de penetración de MEDs, bidireccionalidad y tiempos
cortos de desarrollo para mejoras necesarias a Tx Zonal y Dx.

• Empoderar a los consumidores en Autoconsumo (AC). Permitir Inyecciones descontadas de

facturación para todos (Regulados y Libres), hasta llegar a “boleta cero”.

• Eliminar límite de potencia arbitrario, permitir el AC con inyección para todos los que diseñen
proyecto con espíritu de AC según netbilling.

• Incentivo a la GD renovable. Premiar MEDs renovables más cercano al consumo (beneficio),
eliminar barreras e incertidumbres.

• Calcular y publicar pago de obras y conexión de distribución como Opex.

• Incluir penetración, análisis de necesidades y brechas en Sistemas Solares Térmicos (SST).

Visión respecto de PdL Medios Energéticos Distribuidos



❖Separar actividades monopólicas de aquellas competitivas
➢Resguardar que portabilidad eléctrica entregue espacio y oportunidades a MEDs y 

prosumidores.
➢MEDs aumentan competencia, empoderan con acceso a energía renovable a hogares y 

empresas, y aportan en proceso de descarbonización.
➢Permitir uso de medidores inteligentes en conjunto con PV distribuido, permite entregar 

mayor interacción a la red de distribución (bidireccionalidad).

❖Gestor de Información
➢Necesidad de independencia.
➢Acceso a información comercial y técnica, para disminuir asimetrías.
➢Podría ser un agente de las mismas características que el CEN (pagado por todo el sector, no 

sólo por el cliente final).

❖Regulación de actividades que son naturalmente libres y competitivas
➢No sobregular a clientes mayores a 20 kW (Similar a la comercialización hoy en dia).
➢Garantías no deben significar barreras de entrada para comercializadores, en especial para 

Generación Distribuida. Permitir incentivos a MEDs renovables y ESCOs.
➢Licitaciones para clientes menores a 20 kW con gradualidad para dar espacio a 

comercializador.
➢Liberar restricción de 300 kW y permitir autoabastecimiento a todos los clientes.

Visión respecto de PdL Portabilidad Eléctrica
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BENEFICIOS DE LOS MEDs

❖ Impacto ambiental positivo:
• Plantas pequeñas, integradas en el paisaje y tejido socio-económico local.
• Energía no contaminante, sin emisiones de CO2. Ahorro en combustible.
• Facilitan integración y uso de recurso solar renovable.

❖ Impacto social Positivo:
• Empleo e ingresos locales durante la construcción, vecino cercano durante la vida útil del proyecto.
• Aporte a la equidad tarifaria entre las comunas del país.
• Generación de ahorros económicos.

❖Cercanía al consumidor:
• Reducción de costo de suministro.
• Puntos de generación distribuidos en el país, satisfacen la necesidad de carga local en forma exacta,
reduciendo y evitando necesidad de infraestructura de Transmisión.

❖Modernización de los sistemas de Distribución:
• Proyectos PMGD y Netbilling pagan por el reforzamiento del Sistema Distribución, contribuyendo al
mejoramiento del suministro de los clientes finales: seguridad de servicio, confiabilidad, calidad y vida
útil de la red.

❖Reducción de costos:
• La inyección directa en los puntos de consumo permite la reducción de pérdidas eléctricas del sistema,
no sólo en las líneas de distribución sino también en la transmisión zonal y nacional.
• Diversificación de la matriz energética.
• Atraen capital que incentiva más despliegue de recursos y competencia.
• Permiten generar ahorros económicos y disminución en las cuentas.
• Proveen control del voltaje para estabilizar la red.



• Importante crecimiento de PES de proyectos PMG/D y NB.
• Rápido proceso de materialización de proyectos PMG/D y NB.
• Largo proceso de Desarrollo (2y) y corto proceso de construcción (6m)
• Incentivos a buscar optar por PNCP-DS244 y no PE-DS88 (Q1-2022).
• Proceso de expansión Tx lento y poco dinámico comparado con tiempos 

de materialización de proyectos PMG/D.
• Problemática ya identificada con proyectos ERNC de mayor escala -> 

Mas grave aun para proyectos PMG/D.
• Limitación de generación para proyectos NB y PMGD.
• CIP de proyectos NB limitada por ICCs de proyectos PMGDs y restricción 

de capacidad a nivel Tx Zonal.

Congestion a Nivel Tx Zonal (Curtailment)



Carlos Cabrera
Presidente
Asociación Chilena de Energía Solar AG.
www.acesol.cl
ccabrera@acesol.cl



ACESOL – Trabajo regulatorio en curso

• Participacion en el Comité Consultivo para la Politica Energetica de Largo Plazo (MEN)
• % Objetivo de generación de energía con MEDs de 10%@2025, 15%@2030 y 25%@2040

• Revision de Reglamento de Potencia de Suficiencia y DS 37 Planificación y Expansión Tx (MEN)

• Revision del Instructivo de Fraccionamiento (CNE) y atrasos de OOAA con empresas Dx (PMGD).

• Atrasos de empresas Dx en conexión y PES de proyectos NB. Problemas de tensión en zonas rurales.

• Regulación y normalización Sistemas Solares Termicos (SST). Solar ready para SST y PV.

• Estudios:
• Mecanismos de incorporación y alternativas de expasión de la red Dx para el desarrollo de MEDs y su respectiva tarificacion (MEN-IESD).

• Esquemas tarifarios que incentiven en el desarrollo de sistemas de almacenamiento en Dx (MEN-EMOAC).

• Modelos de negocio daules energia y H2 para plantas ERNC (CORFO).

• Evaluacion de la industria de GD como motor de empleo y desarrollo economico eficiente y sustentable en Chile Post COVID-19 (MEN-ISCI).

• Ruta de referencia para alcanzar cero emisiones netas en el sector de generación (ACERA).

• Colaboracion con otras AGs (ANESCO, ACERA, H2, CSP, GPM, etc)



Barreras actuales Generación Distribuida

1) Re-Calificación de líneas hacia dedicadas
• Costo no previsible y no controlado
• Negociación desbalanceada
• Crea barrera traspasando costos hacia proyectos PMGDs
• Muchas recalificaciones debidas a PMGs Diesels que no son
despachados

• PMGDs quedaron sin garantía de que no serán considerados
para evaluación de recalificación de línea (+ PMGD => todo
Chile con líneas dedicadas)

2) Expansión Infraestructura de Transmisión
• Sólo crecimiento de demanda justifica inversión en transmisión
y no por oferta de energía

• Generación distribuida paga obras de refuerzo como CAPEX
mientras que gran escala lo traspasa a la demanda

3) Vertimiento de Energía
• Estudios del coordinador no detectan situación operacional de
vertimiento porque los detecta muy tarde (proyectos no pueden
materializarse por falta de capacidad en subestaciones
primarias de distribución).

4) Precio no entrega señal correcta
• Nuevo precio estabilizado para PMGDs es símil de spot, que
remunera costo operativo de combustible y perdió señal de
precio de contrato.

• PMGDs esperan alternativa de mercado lo más clara posible
con PdL de portabilidad eléctrica

5) Factor de penalización castiga reversión de flujos
• Reversión de flujos en un alimentador o en una línea no es
necesariamente mala señal para el mercado, si es que permite
mejora de eficiencia y seguridad de este.

6) Energía centralizada y distribuida no son sólo competidores
• Ver energía distribuida solo como alternativa a energía
centralizada es reductor. Cada segmento tiene beneficios
propios.

• Energía distribuida con redes inteligentes y gestión de
demanda cambiará drásticamente la forma de relacionarse al
mercado de energía para todos.

• Múltiples beneficios que se extienden a otras industrias,
necesitan evaluación de detalle y a futuro para poder ser
capturados.



BENEFICIOS DE LOS MEDs

❖ Impacto ambiental positivo:
• Plantas pequeñas, integradas en el paisaje y tejido socio-económico local.
• Energía no contaminante, sin emisiones de CO2. Ahorro en combustible.
• Facilitan integración y uso de recurso solar renovable.

❖ Impacto social Positivo:
• Empleo e ingresos locales durante la construcción, vecino cercano durante la vida útil del proyecto.
• Aporte a la equidad tarifaria entre las comunas del país.
• Generación de ahorros económicos.

❖Cercanía al consumidor:
• Reducción de costo de suministro.
• Puntos de generación distribuidos en el país, satisfacen la necesidad de carga local en forma exacta,
reduciendo y evitando necesidad de infraestructura de Transmisión.

❖Modernización de los sistemas de Distribución:
• Proyectos PMGD y Netbilling pagan por el reforzamiento del Sistema Distribución, contribuyendo al
mejoramiento del suministro de los clientes finales: seguridad de servicio, confiabilidad, calidad y vida
útil de la red.

❖Reducción de costos:
• La inyección directa en los puntos de consumo permite la reducción de pérdidas eléctricas del sistema,
no sólo en las líneas de distribución sino también en la transmisión zonal y nacional.
• Diversificación de la matriz energética.
• Atraen capital que incentiva más despliegue de recursos y competencia.
• Permiten generar ahorros económicos y disminución en las cuentas.
• Proveen control del voltaje para estabilizar la red.
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Contexto Global PV y Medios Energéticos Distribuidos (MEDs)

❖ Capacidad PV distribuida ha crecido de 2.5 GW en
2006, a 68 GW en 2014, a 213 GW en 2018, debido a
disminución de costos, y esquemas regulatorios.

❖ Australia, Alemania e Italia lideran Ranking % MEDs en
2020, mientras que Brasil y México se proyectan como
líderes en PV distribuido a 2030.

❖ Los MEDs son soluciones de difusión más rápida
para descarbonización, de menor riesgo, con mayor
retorno de inversión global y mayor generación de
trabajos locales, comparado con gran escala (Wilson
et al., 2020)

❖ Para lograr transición energética, se requiere
fomentar adopción de MEDs, y levantar barreras
institucionales, técnicas y regulatorias en países con
menor proyección (Burger et al. 2020).

❖ Bloomberg NEF19: Países Mayor % MEDs / Capacidad total

❖ Bloomberg NEF19: Instalación Histórica Global PV Distribuido



Contexto Global PV y Medios Energéticos Distribuidos (MEDs)

❖ Se prevé que capacidad PV distribuida global aumente en más de 250%
entre 2019-24 (caso base).❖ Proporción PV distribuido / PV total crecería de 36% a 45%.❖ Crecimiento podría ser un 30% mayor (caso acelerado) con: 1) uso de
esquemas regulatorios 2) reducción de barreras no económicas como
largos procesos de aplicación, altos cobros de conexión y límites de
capacidad injustificados.

ADICIONES DE CAPACIDAD GLOBAL 
y %  DE PV DISTRIBUIDO / PV TOTAL

❖ IEA 2019: Gran Crecimiento PV Descentralizado por esquemas regulatorios

ADICIONES POR SEGMENTO Y POR REGIÓN (CASO BASE) 
DESAGREGADO POR ESQUEMA DE REMUNERACIÓN

❖ Despliegue de PV distribuido entre 2019-24 debido a uso de esquemas
regulatorios adecuados y consistentes.❖ 1) Net-metering con remuneración a tarifa minorista (USA, Países Europeos,
Brasil, México, Turquía, India, Corea, etc.)❖ 2) Buy-all sell-all FIT y PPA (Alemania, Francia, Japón, China, etc.)❖ 3) Auto-consumo en tiempo real con remuneración basada en valor, junto a
incentivos fiscales (Australia).



IEA 2019: TOP 5 PAÍSES PARA CAPACIDAD 
TOTAL DISTRIBUIDA POR SEGMENTO 2018

IEA 2019: EJEMPLOS PAÍSES CON METAS EN PV 
DISTRIBUDO

❖ Brasil: net-metering, exención 20% IVA, y medición neta virtual para empresas. 4
GW de PV distribuido y 110 mil empleos desde 2012 .

❖ Australia: 6 GW de PV residencial en 2018, con modelo de autoconsumo en
tiempo real y tarifa de inyección value based, y subsidio de USD 460/kW (30-35%
del sistema, hasta 2030)

❖ Estados Unidos: net-metering e incentivos fiscales federales (30% descuento en
2019). Nuevo mandato de California requiere paneles fotovoltaicos en casas y
edificios nuevos de hasta tres pisos después de 2020.

❖ Holanda: net-metering hasta 2030, con pago adicional value-based cuando
producción excede la demanda total anual, lideró el despliegue residencial de la UE
con 600 MW en 2018.

❖ Bélgica: net-metering con amortización garantizada después de 15 años a TIR de
5%. Objetivo 8 GW al 2025.

Contexto Global PV y Medios Energéticos Distribuidos (MEDs)

IEA 2019: EJEMPLOS PAÍSES CON INCENTIVOS A 
COSTOS PV DISTRIBUIDO 



Figura 2. Ahorros y Costos totales acumulados del sistema eléctrico hacia el 2050, bajo el escenario proyectado y 
escenario contrafactual (business as usual). Fuente: CSIRO and Energy Network Australia (2017

❖ Incremento de la penetración de MEDs traería consigo los siguientes
impactos para el 2050 (escenario proyectado con MEDs en
Roadmap, versus Business as usual BAU):

� MEDs suplirán entre el 30-45% de la demanda eléctrica.
� El sector Eléctrico lograría las emisiones netas cero, a diferencia

del escenario BAU (Figura 1).
� Operadores de la red pagarán a propietarios de MEDs alrededor

de USD 2.5 billones anuales, por servicios de soporte a la red
(Servicios Complementarios)

Figura 1. GEI bajo escenario proyectado y escenario Counterfactual (business as usual).  

� Los Cargos por concepto de red en las cuentas finales serían un
30% más bajas.

� La inversión es infraestructura de la red se reduciría en USD 16
billones si los Medios Energéticos Distribuidos fueran
planificados cuidadosamente.

� Los costos totales del sistema se reducirían en alrededor de USD
101 billones (Figura 2).

Fuente: CSIRO and Energy Network Australia (2017)

Experiencia Beneficios MEDs: Australia Network Roadmap



Beneficios Agregadores

❖ Un Agregador es un conjunto de agentes prosumidores, que actúan como entidad única al participar del mercado eléctrico, operando una

Planta Virtual (Virtual Power Plant ,VPP), resultado de una agregación de MEDs dispersos (Solar, Almacenamiento, Vehículos Eléctricos)

habilitados por medidores inteligentes y servicios de datos. Beneficios y servicios al sistema eléctrico:

❖ 1) Load shifting: servicios de gestión desde el lado de la demanda para la red, basado en señales de precios (cargos por demanda
máxima). Reducción de demanda peak, lo que permite diferir inversiones en infraestructura en Dx y Tx

❖ 2) Balancing Services: plataformas digitales para optimizar recursos distribuidos para Servicios Complementarios, incrementando
flexibilidad al sistema para integrar ERVs (entrega/reduce rampas ,frente a generación ERV; entrega Reservas al sistema)

❖ 3) Disminución de costos marginales.

❖ Ejemplos:

Fuente: IRENA 2019: Ejemplo de soluciones y regulación para integrar Energías Renovables



Agregadores

Ejemplo SudAustralia

❖ Proyecto de 50.000 viviendas solares agregadas para
formar VPP de 250 MW al año 2022.

❖ Viviendas agregadas suplirían el 20% de la demanda
diaria (250 MW).

❖ Se estima que precio de la energía disminuiría
aproximadamente USD 3/MWh para todos los usuarios
finales, por cada 50 MW adicionales de capacidad
entregada al sistema por el agregador.

❖ Proyecto generaría un ahorro de 30% en las boletas de
usuarios finales.

Fuente: Frontier Economics (2018)

❖ Tecnología involucrada:
1) Medidores inteligentes para cada vivienda
2) Generación solar FV en techos (sistemas FV de 5 kW).
3) Almacenamiento instalado en viviendas
4) Sistema de control, que permita gestionar los intercambios de

potencia entre usuarios y redes


