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RESUMEN 

La autoproducción es un nuevo mecanismo de oferta en el mercado de electricidad que 

permite al usuario ser a la vez generador de electricidad, consumir su producción e inyectar 

los excedentes, haciéndose acreedor de un derecho de compensación futura.  

La investigación desarrolla las implicancias regulatorias que impactan a los usuarios, a las 

empresas generadoras, a las distribuidoras y a los usuarios, estableciendo que no representa 

mayor riesgo que una competencia a menor escala, que el usuario tiene derecho a 

autoabastecerse, sin dejar de lado su responsabilidad por la red a la que se encuentra 

conectado y no tomando ventajas respecto de los usuarios que no entren en el régimen del 

autoconsumo.  

Entre las ventajas de la autoproducción se identifica un ahorro por el consumo de la 

generación propia, la mitigación de la dependencia de las fuentes convencionales de 

generación, la reducción de los costos en las pérdidas por el transporte de electricidad, la 

promoción de energías limpias. Como desventajas se evalúa la necesidad de contar y 

remunerar el respaldo energético por la intermitencia de la generación eléctrica con fuentes 

renovables no gestionables, la posible afectación a las inversiones en las redes de 

distribución, los costos iniciales de inversión y de administración de las unidades de 

generación dispersas, el trámite y acceso a la conexión.   

Desde el punto de vista regulatorio, habiendo demostrado la rentabilidad del proyecto con 

una evaluación de costos, la medición neta, como mecanismo de para la autoproducción, 

puede ser desarrollada en nuestro país y en la presente investigación se plantea las reformas 

normativas para hacerlo viable con probabilidad de éxito, consistentes entre otros, en 

establecer un límite individual de capacidad efectiva (instalada), un límite acumulado de 

capacidad a nivel país como primera etapa, la necesidad de establecer un pago fijo por la 

confiabilidad y posibilidad de inyecciones de energía a la red, y un neteo de derechos 

energéticos a ser compensados en un periodo de doce meses, luego de lo cual, el derecho 

pasará a favor de la distribuidora; que junto a las reglas claras y simples de los trámites para 

ser autoproductor, conllevaría a un beneficio parar el sector y la sociedad en su conjunto. 

Palabras clave: Autoproducción; medición neta; energías limpias; prosumidor. 
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“Regulatory analysis and normative implementation for residential electricity self-

production systems in Peru” 

ABSTRACT 

Self-production is a new supply mechanism in the electricity market, through which the 

consumer produces his own electricity, consume it, and inject the surpluses into the grid, 

becoming a creditor of the right to future compensations for those surpluses. 

This paper explains the regulatory impacts of self-production on users and electricity 

companies. Net metering represents a competition on a smaller scale, where users have the 

right to self-supply electricity without having advantages over other users who aren't in the 

self-consumption regime. 

Among the advantages of net metering, as a mechanism for self-production, this thesis 

identifies savings from the consumption of own electricity, the reduction of dependence on 

conventional sources of power generation, the reduction of losses in the transport of 

electricity, the promotion of clean energy.  

As disadvantages, the need to count on and remunerate energy support with conventional 

sources due to the intermittency of electricity generation, with non-manageable renewable 

sources, the possible impact on distributor’s incomes, initial investment and administration 

costs of the dispersed generation equipment, the procedure and access to connection. 

We propose to establish an individual limit of effective capacity for self-generation, an 

accumulated limit of self-production capacity in the national system as the first stage, a fixed 

payment for the reliability and possibility of energy injections to the grid, and a netting of 

energy rights to be compensated in a period of twelve months.  

Keywords: Self-production; net metering; renewable energy; prosumer. 
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METODOLOGÍA 

El mercado eléctrico nacional está conformado por numerosas normas, desde la 

Constitución, leyes, decretos legislativos, reglamentos emitidos por el Ministerio de Energía 

y Minas, hasta los procedimientos y resoluciones administrativas, emitidos por Osinergmin. 

Este conjunto de normas puede considerarse como una rama del derecho público 

(administrativo) denominada “derecho de la energía”. 

Esta rama del derecho tiene sus propios principios y fundamentos, así como sus 

oportunidades de mejora como consecuencia del dinamismo del mercado eléctrico y 

problemas de aplicación por la ausencia y/o deficiencias de las reglas positivas existentes. 

En tal sentido, la investigación jurídica-regulatoria juega un rol importante en la búsqueda 

de soluciones para reglar las nuevas situaciones ocurridas en los hechos, fomentar 

actividades y/o superar los vacíos normativos.  

Para ello, se aplican los pasos de la metodología de investigación, tales como: (i) selección 

del tema, (ii) planteamiento del problema y pregunta de la investigación, (iii) marco de la 

investigación y justificación, (iv) hipótesis, (v) objetivos, (vi) limitaciones, (vii) aportaciones 

al campo de estudio, y (viii) metodología.  

a. Tema de investigación 

Para efectos de delimitar el tema de nuestra investigación, hemos optado por desarrollar el 

tema del autoconsumo de la electricidad a través de la medición neta, tratamiento que no 

representa una reforma completa para modernizar el funcionamiento del íntegro del mercado 

eléctrico nacional, producto de todos los cambios tecnológicos de los últimos tiempos, sino 

el estudio de una nueva actividad que está muy cerca de formar parte de la normalidad del 

sistema peruano. 

La presente investigación trata sobre la implementación de una nueva regulación, desde el 

punto de vista jurídico, para la medición neta en el Perú, una vez se evalúe rentable y 

técnicamente factible, aspectos necesarios a ser considerados como premisas viables para 

dar pie a su desarrollo normativo. Debe tenerse en cuenta que, a partir del año 1992, el sector 

eléctrico fue reformado para adaptarse a las nuevas políticas de liberalización del mercado, 

dando paso a la inversión privada y dejando al Estado un rol subsidiario en la economía. De 

ese modo, lo que tradicionalmente se conoce como la cadena de la electricidad, a través de 
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la generación, transmisión y distribución, virará para reconocer a otro actor y actividad, esto 

es, al prosumidor y a la autoproducción, cambiando la estructura del mercado y requiriendo 

nuevas reglas, las mismas que necesariamente se darán, sino de forma anticipada, lo que 

representaría la mejor opción para un desarrollo estructurado; se harán cuando surjan los 

diversos problemas, algunos sin retorno. 

b. Planteamiento del problema y pregunta de investigación 

Mediante las normas de rango legal, desde el año 2006, Ley 28832, Decreto Legislativo 

1002 y Decreto Legislativo 1221, se establecieron reglas vinculadas a la generación 

distribuida, cogeneración y autoconsumo, dotando señales generales y derechos como el de 

disponer de generación para su consumo propio e inyectar sus excedentes al sistema de 

distribución, así como la posibilidad del acogerse al régimen de la generación distribuida 

para vender sus excedentes al mercado de corto plazo. 

Sin embargo, no se ha desarrollado este tipo de actividad más allá de casos aislados a gran 

escala. Esto es, no ha representado una alternativa para usuarios del servicio público de 

electricidad, lo que a la fecha, en diversos países incluso los de la región viene ocurriendo y 

representando beneficios para la ciudadanía. Es sabido que, cuando se percibe como cercana 

la necesidad de normar una actividad, por su alto componente regulado, en realidad como 

Estado se encuentra retrasado. 

El problema a resolver está vinculado a la falta de desarrollo de la autoproducción en el Perú 

y su consecuente ausencia de reglas, más allá de los conceptos legales existentes, con 

carácter amplio y el proyecto de reglamento que se encuentra paralizado (Resolución 

Ministerial 292-2018-EM/DM). 

En consecuencia, la pregunta a ser abordada será: ¿es viable la actividad de la 

autoproducción de electricidad desde el punto de vista normativo, una vez identificado como 

rentable, bajo las reglas existentes, o de ser el caso, qué reglas necesita para su desarrollo 

estructurado?  

c. Marco de la investigación y justificación 

La presente investigación se realiza en el marco de los conceptos generales y condiciones 

aplicables a la nueva actividad de autoproducción, los que a la fecha no son comunes en el 

sector eléctrico peruano; también a partir del conocimiento pleno de las reglas del mercado 
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de la electricidad, para identificar la línea base; así como del estudio de la actividad de 

autoproducción en otros mercados; y de las ventajas, desventajas y alternativas de solución 

frente a la implementación de la autoproducción, con el fin de proponer una fórmula que 

facilite un desarrollo estructurado que represente ventajas para el prosumidor sin afectar a 

otros integrantes del mercado. 

Sobre la base de las premisas que motivaron la creación de un régimen especial para la 

generación con energías renovables, se hace necesario normar la actividad de 

autoproducción eléctrica, también mediante energías renovables, para fortalecer los 

beneficios de la conservación del ambiente, sustituyendo la utilización de fuentes 

contaminantes y para descentralizar la generación de electricidad, permitiendo la 

diversificación de la matriz energética y seguridad de suministro; caso contrario, de no 

desarrollarse, se agudizará la contaminación, la dependencia de fuente no renovables, y en 

caso se implemente sin reglas dadas, ocasionará una problemas técnicos y de calidad del 

servicio por la capacidad comprometida, así como afectará la cadena de pagos. 

d. Hipótesis 

De conformidad con la Constitución Política del Perú, el Estado tiene un rol subsidiario en 

la actividad empresarial del país. En ese sentido, está facultado constitucionalmente para 

promover la actividad económica privada, brindando oportunidades de superación a aquellos 

sectores que se encuentran en desigualdad, para, de esta manera, alcanzar el desarrollo 

nacional. Concomitantemente con este deber del Estado, se encuentra además el de 

promover el uso sostenible de los recursos naturales, bajo el principio conocido como 

desarrollo sostenible. 

En el marco de una política de uso y desarrollo sostenible de los recursos naturales del país, 

y teniendo en cuenta el modelo económico, el Estado ha optado por promover la inversión 

privada en la actividad de generación de electricidad que utilicen energías renovables. Es así 

que a través de su actividad de fomento ha creado estímulos para promover el empleo de 

energías renovables en la generación eléctrica. 

En la investigación se busca demostrar que, se requiere de un régimen normativo de rango 

legal que regule la autoproducción, al identificar esta actividad como rentable, para su 

desarrollo estructurado, habiendo analizado las ventajas y barreras, superando de ese modo 

con lo deficiencia normativa existente. 
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e. Objetivos  

 Como objetivo general, se busca demostrar la viabilidad de la actividad de la 

autoproducción de electricidad desde el punto de vista normativo, una vez identificado 

como rentable, bajo las reglas existentes y la viabilidad de establecer una regulación de 

rango legal para implementar la autoproducción a través de la medición neta en el Perú 

y de esa forma cumplir con determinados objetivos propuestos por el Estado. 

 Como objetivos específicos: (i) desarrollar el marco conceptual, panorama del 

mercado, e identificar las condiciones  requisitos de la autoproducción y medición neta 

para demostrar su compatibilidad con el mercado eléctrico peruano, (ii) explorar las 

prácticas en los países con mayor desarrollo de utilización de las energías renovables, 

de la autoproducción y medición neta para adoptar las mejores prácticas; (iii) analizar 

los beneficios de la medición neta, mecanismos de fomento, así como su rentabilidad a 

efectos de que sea comercialmente viable, (iv) analizar los cuestionamientos y 

desventajas de la medición neta, para adoptar alternativas de solución; (v) determinar 

si bajo las reglas existentes se permite un desarrollo de la autoproducción,  (vi) evaluar 

la conveniencia de que junto con el desarrollo de la autoproducción se ponga límites de 

capacidad, el pago de un cargo fijo por la confiabilidad de la red, la caducidad de los 

derechos sobre los excedentes, las reglas para la conexión y adquisición de los equipos, 

y (vii) estructurar una propuesta de marco jurídico para promover la implementación 

de la medición neta en el Perú. 

f. Aportaciones al campo de estudio  

La presente investigación aporta al sector eléctrico al analizar el marco regulatorio, al revisar 

el tratamiento que en otras legislaciones se le ha dado a la medición neta, con la finalidad de 

su aplicación en el Perú, a través de una fórmula legal concreta, con directrices específicas 

que abordan temas desde la conexión, remuneración y operación.  

Para el análisis, nos basamos en un criterio jurídico y regulatorio que cuenta con matices 

económicos y técnicos que enriquecen la propuesta de norma con rango legal. 

g. Limitaciones 

La principal limitación para el desarrollo del presente trabajo es la ausencia de fuentes 

bibliográficas nacionales, así como de antecedentes normativos o diversas investigaciones 
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previas para el Perú, por lo que se ha recurrido a información extranjera, procurando que 

corresponda a marcos regulatorios que contengan similitud con el peruano. La presente 

investigación considera una alternativa normativa, esto es, de índole jurídico, para establecer 

un plan piloto en el Perú con viabilidad, a ser utilizado como referencia y para evaluación 

bajo ese fin, no siendo propósito abordar con extensión los temas económicos y técnicos, 

siendo suficiente haber identificado en el caso estudiado que es rentable y que técnicamente 

es posible la conexión.  

h. Metodología 

Para la presente investigación se realizará un estudio cualitativo, describiendo y analizando 

normas, mercados, condiciones de la actividad, hechos, costos, ventajas y desventajas; con 

el objetivo de plantear una explicación, comprobar la hipótesis, cumplir con los objetivos y 

obtener conclusiones y respuestas a la pregunta de la investigación, junto a una propuesta 

normativa concreta. 

Finalmente, se plantea una entrevista con conocimiento de su objeto dirigida a expertos, 

profesionales en ingeniería, derecho y economía, de perfil directivo en entidades públicas y 

privadas con más de 15 años de experiencia en el sector eléctrico, con grado académico de 

magíster y experiencia docente, para conocer su opinión sobre alternativas elegidas en 

nuestra propuesta planteadas como preguntas, desarrollando a su vez, conclusiones sobre 

dichas opiniones. 
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1 CAPÍTULO I. CONCEPTOS APLICABLES 

1.1 Generación Distribuida 

En la actualidad, el modelo tradicional de generación eléctrica se caracteriza por la existencia 

de grandes plantas de producción eléctrica ubicadas distantemente de los centros de 

consumo. En estas centrales los recursos energéticos son transformados en electricidad, la 

cual es transportada a través de las líneas de transmisión y redes de distribución a los usuarios 

finales en los diferentes niveles de tensión.  

La generación distribuida puede entenderse como contraria a la generación centralizada, toda 

vez que la electricidad, aunque en menor escala de producción, es generada en lugares 

cercanos a los centros de consumo, para lo cual se emplean instalaciones de generación y 

distribución eléctrica que alimentan a las cargas contiguas directamente conectadas, pero de 

forma descentralizada y dispersa (Kurian et al; 2016, p.1). 

Entre las variadas definiciones sobre generación distribuida, se caracterizan aquellas que se 

encuentran en función de la tecnología que se usa para producir electricidad, de la capacidad 

de generación e incluso del tamaño del sistema eléctrico. Todas las definiciones coinciden 

en asociarla con una generación eléctrica que cuenta con una potencia instalada de menor 

magnitud, que emplea microturbinas a base de combustibles o energías renovables y que 

utiliza cortas redes de distribución cercanas a la demanda, desvinculadas del sistema de 

transmisión eléctrica de elevados niveles de tensión. 

La Agencia Internacional de la Energía (IEA por sus siglas en inglés) define a la generación 

distribuida como la producción de energía conectada directamente a la red de distribución 

eléctrica en baja tensión, asociando dicho concepto a motores, mini y microturbinas, pilas 

de combustible y energías renovables, vale decir, generación local de energía (Toorian et al; 

2016, p.1). 

Por su parte, la Coalición de Distribución de Energía de América (DPCA por sus siglas en 

inglés) señala que generación distribuida es cualquier tecnología de generación a pequeña 
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escala que proporciona electricidad en puntos cercanos al usuario (Bayod Rújula et al; 2005, 

p. 341). 

Si bien las definiciones están asociadas a instalaciones de generación eléctrica que, en menor 

escala, se encuentran ubicadas cerca de los usuarios, un punto en el que existe divergencia, 

desde el punto de vista técnico, se vincula a si la generación distribuida se encuentra 

conectada o no a la red de distribución del sistema integral del país. Por ello, 

independientemente de lo que se discute respecto a estos alcances, debe tenerse en cuenta 

que, prevalecerá lo que se decida en la normativa nacional. 

Para efectos de la investigación, se considera que la generación distribuida se refiere a las 

instalaciones conectadas a la red, toda vez que, resulta más funcional con dicha característica 

y además entenderlo de otro modo, genera confusiones con la generación autónoma, siendo 

esta última la que supone instalaciones aisladas de la red de distribución, entre otros 

inconvenientes de aplicación como la ausencia de seguridad energética, al no contar con el 

soporte de la red.  

En el Perú, la generación distribuida y la generación autónoma han sido concebidas 

normativamente de forma distinta. Por un lado, la generación distribuida ha sido definida 

como las instalaciones de generación con una capacidad determinada que se establecerá en 

el reglamento, y conectadas directamente a las redes de distribución (Ley 28832, 2006, art. 

1). De otro lado, la generación autónoma viene a ser el conjunto de elementos que permite 

dotar de electricidad a un usuario ubicado en un área no conectada a red, es decir, desprovista 

de conexión a las redes de electricidad (Decreto Supremo 020-2013-EM, art. 1, 2013). 

La generación distribuida debe diferenciarse también de la generación aislada, la cual 

implica un tipo de generación centralizada pero dirigida a una demanda regional no 

interconectada con el sistema eléctrico nacional. Ambos conceptos de oferta y demanda en 

la generación aislada versarán sobre cantidades importantes, toda vez que involucra una 

extensión geográfica significativa. En el Perú, tenemos como generación aislada al sistema 

eléctrico de Iquitos y con 100 mil suministros aproximadamente.  

Es necesaria la conexión a la red, señala Ackerman, pues la “ubicación de la generación 

distribuida es definida como la instalación y el funcionamiento de las unidades de generación 

de energía eléctrica conectadas directamente a las redes de distribución o conectadas a la red 

del medidor que se encuentra en el lugar del usuario”. Tradicionalmente los generadores 
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eléctricos se conectan al sistema eléctrico interconectado vía las redes de transmisión 

eléctrica, mientras que en la generación distribuida es los generadores se localizan cerca de 

la carga, es decir, al lado del medidor del cliente conectado a la red de distribución 

(Ackerman et al; 2001, p. 196). 

Sobre la segunda característica, sostiene que la cuantificación de la capacidad eléctrica no 

es relevante para la definición de la generación distribuida, en tanto, el valor depende de la 

capacidad del sistema de distribución que, a su vez, está vinculada con el nivel de tensión de 

cada sistema, teniendo en cuenta que cada uno tiene diseños distintos, y, por lo tanto, la 

capacidad máxima para definir la generación distribuida no puede generalizarse y 

establecerse como uniforme para todos los casos (Ackerman et al; 2001, p. 196). 

Por ejemplo, algunos estudios técnicos clasifican a la generación distribuida según su 

capacidad instalada, pudiendo ser micro generación (desde 1 watt hasta 5 kilowatts), 

pequeña generación (5 kilowatts – 5 megawatts), mediana generación (5 – 50 megawatts y 

gran generación (50 hasta 300 megawatts) (Kurian et al; 2016, p.1).  

En suma, la generación distribuida utiliza unidades de generación de energía eléctrica de 

menor tamaño en comparación con las grandes centrales de generación, por lo que la 

clasificación por su tamaño siempre será relativa. No obstante, para considerar a las unidades 

como pequeñas, se necesita comparar esa capacidad con la capacidad de las grandes 

centrales de generación en un determinado país (Selcuk et al; 2016, p.1). Debe tenerse en 

cuenta que la máxima capacidad de la generación distribuida que puede instalarse en un país 

es la que puede ser soportada por las redes de distribución, de modo que no se altere el nivel 

de tensión de dichas redes (Sailaja y Prasad; 2016, p. 1-2). 

Dada la característica de encontrarse conectada a la red de distribución, la generación 

distribuida representa retos técnicos de ingeniería para adaptar los sistemas de distribución 

a pequeñas unidades de generación dispersas a lo largo de tales sistemas, lo cual implica 

actividades de planificación por parte de los distribuidores, quienes tendrán que involucrarse 

como de operadores de las redes y de coordinación de éstos con los usuarios autoproductores, 

así como con los proveedores de equipos o servicios para el funcionamiento de la generación 

distribuida.   

Teniendo en cuenta los retos técnicos, la generación distribuida implica la realización de 

inversiones en las redes, en los equipos de telecomunicación y de control, de modo que 
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permita a los distribuidores operar los sistemas eléctricos con altas fluctuaciones de la 

demanda, y, a su vez, permitir la solución de problemas de congestión o de necesidades 

locales, incluso sin apoyo del sistema eléctrico nacional. 

La producción de electricidad de forma distribuida se puede dar empleando recursos 

renovables o no renovables. En el caso de recursos no renovables se suelen emplear turbinas 

de combustión que funcionan con combustibles convencionales tales como el petróleo y sus 

derivados, incluyendo el gas natural, mientras que los recursos renovables que se emplean 

son la energía eólica, solar, mini hidráulicas y las pilas de combustible (Kurian et al; 2016, 

p.1) 

1.1.1 Tipos de generación distribuida  

Una vez acotada la definición de generación distribuida, en la bibliografía se presentan dos 

principales tipos: las instalaciones de generación distribuida asistidas y las interconectadas 

(Diario oficial de Extremadura; 2013, p. 1196-1198). 

1.1.1.1 Instalaciones asistidas 

Son aquellas instalaciones conectadas a la red de distribución cuya generación no puede 

trabajar en paralelo con la proveniente de la mencionada red.  

El equipo de generación distribuida sirve de apoyo al suministro del predio que viene a través 

de la red de distribución, pero no sustituye ni anula la necesidad del usuario de contar con 

ese suministro regular de la red. Sin embargo, la electricidad autoproducida por el equipo 

tiene prioridad para efectos de su consumo. 

En este caso, el usuario utiliza primero la electricidad autoproducida y luego la que proviene 

de la red de distribución. Podría decirse que la conexión de las instalaciones internas con la 

red exterior es indirecta, pues se encuentra de por medio las instalaciones de generación del 

propio usuario.  

En estos casos, no existe posibilidad de que la unidad de autoproducción pueda inyectar sus 

excedentes a la red de distribución. 

Otra opción de consumo para este tipo de instalación consiste en que las unidades de 

generación local se utilicen a modo de reserva. Esto es, consumir la electricidad que es 

suministrada a través de la red de distribución de electricidad, pero en caso que requiera de 
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más energía y esta no pueda ser provista por el distribuidor, o si se interrumpiera el 

suministro desde la red de distribución, podrán utilizarse las unidades de autoproducción. 

Figura 1 

Diseño de una instalación asistida 

 

                   Fuente y elaboración: Circutor, 2015, website. 

1.1.1.2 Instalaciones interconectadas 

Son aquellas instalaciones que trabajan simultánea y paralelamente con la red de 

distribución, de modo tal que, la electricidad local generada puede ser usada para consumo 

propio y/o inyectada dicha red, como en los casos en que la generación sea superior que el 

consumo.  

La inyección de electricidad al sistema se realiza a través de una conexión a las redes, en 

cuyo caso el usuario utiliza primero la electricidad producida por las instalaciones de 

generación distribuida y luego se vierten los excedentes, lo que, dependerá de las 

restricciones legales existentes y de la paridad de la red, ésta última desarrollada en el 

numeral 3.2 de la presente investigación. 

Dado que existe conexión bidireccional con la red de distribución, la inyección de 

electricidad involucra actividades de operación a cargo del distribuidor, motivo por el cual, 

requiere regulaciones técnicas especiales de desarrollo. 
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Figura 2 

Diseño de una instalación interconectada 

 

                   Fuente y elaboración: Circutor, 2015, website. 

1.2 Autoproducción de electricidad a nivel residencial 

La autoproducción o autogeneración de electricidad consiste en producir electricidad 

mediante instalaciones de generación conectadas directamente a las instalaciones eléctricas 

del usuario y a la vez consumir dicha electricidad, utilizando a su vez una forma de 

generación distribuida vía la medición neta.  

En ese sentido, la capacidad de generación debe estar diseñada para atender la demanda de 

ese consumidor/productor, no obstante, si atendiendo toda la carga de dicho usuario 

resultaran excedentes no aprovechables por aquél, éstos podrían ser inyectados a la red de 

distribución, siempre que se cumplan previamente determinadas regulaciones normativas. 

De igual forma, de necesitar dicho usuario mayor capacidad que la que tiene instalada con 

su generación puede ser suministrada por la red de distribución. 

Distinto es el caso, si se tratara de una generación autónoma, en donde no habría posibilidad 

física de inyectar los excedentes o de satisfacer requerimientos adicionales, por lo que el 

diseño y dimensionamiento de la generación debe tener correlación directa con el consumo 

proyectado, para no sufrir de capacidad ociosa o necesidades no cubiertas. 

En cualquiera de los casos, la autoproducción se caracteriza porque tanto el que produce 

como el que consume la electricidad “autoproducida” son la misma persona, existe 
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identidad, es decir, el usuario es a su vez, propietario de la instalación de generación y 

productor de electricidad.  

En el Perú la autoproducción no se encuentra regulada normativamente y tampoco su 

desarrollo se encuentra prohibido. La prohibición radicará actualmente en la 

comercialización de excedentes a terceros, en tanto no existe una habilitación para tal 

actividad de comercialización que sí implicaría un permiso de la Autoridad, por lo que, de 

presentarse casos particulares, los excedentes no son reconocidos.  

Desde otro punto de vista, el autoconsumo ha sido definido como el consumo de bienes o 

recursos por parte de quien los produce. Sobre esta base, la autoproducción y el autoconsumo 

son semánticamente sinónimos, pues implica la posibilidad que tiene alguien de consumir 

instantáneamente la electricidad producida por una instalación de generación propia 

conectada a una red interna, no obstante, el autoconsumo está más asociado con la 

producción de energía para cubrir -únicamente- la demanda propia. (Eren; 2012, p. 1-3).  

Cuando un agente autoconsume la electricidad propia y encontrándose conectado a la red de 

distribución con la facultad de inyectar sus excedentes a dicha red, a este agente se le suele 

denominar en la bibliografía como prosumidor (Picciariello et al; 2015, p. 23–33).  

La figura del prosumidor aparece recientemente como parte del desarrollo que ha tenido el 

autoconsumo de electricidad efectuado desde unidades de autoproducción instaladas en las 

viviendas.  

El mecanismo a través del cual puede ser desarrollada la autoproducción residencial o 

microgeneración, es a través de equipos que permiten cuantificar tanto el consumo como la 

producción, y eventualmente los excedentes inyectados al sistema, resultando la alternativa 

de medición neta o balance neto, en sentido lato, el método más simple a implementar en 

ese nivel de capacidad y demanda. 

1.3 Medición Neta 

El término “medición” representa el acto de medir un determinado consumo y/o producción 

de electricidad en un periodo dado, generalmente mensual.  

Implica la instalación de un medidor en el lugar donde la red de distribución se conecta con 

el cableado interno del usuario. El medidor registra todos los consumos que se hacen en el 
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periodo, con la particularidad de que también se encuentra equipado para cuantificar las 

inyecciones de electricidad a la red de distribución.  

De otra parte, esa medición será “neta” porque al finalizar el periodo dado, se hará un balance 

(neteo), en el cual, lo consumido se resta de lo inyectado y la diferencia se factura al usuario 

por concepto de kilovatios hora en el periodo de facturación de parte de la distribuidora, ya 

sea a favor o en contra. 

En consecuencia, la medición neta (net metering, conocida en inglés) es un sistema de 

compensación de saldos de energía para aquellos consumidores de electricidad que cuentan 

con un equipo de generación de energía eléctrica conectado a su red local, es decir, es un 

mecanismo que regula la autoproducción y la inyección de saldos a la red de distribución. 

Mediante este mecanismo, el usuario residencial es a la vez productor de electricidad, 

convirtiéndose en autoproductor y realiza sus consumos con energía propia y, en caso de 

quedar sobrantes de dicha producción, éstos pueden ser vertidos al sistema eléctrico para ser 

utilizados por otros consumidores, generándose con este acto de entrega un derecho a favor 

del usuario a que se le compense posteriormente ya sea en unidades de energía o en valor 

económico (Hanna; 2015, p. 140). 

La Ley de Políticas Reguladoras de Servicios Públicos de los Estados Unidos de América 

(PURPA por sus siglas en inglés) define a la medición neta como: “servicio a un consumidor 

de electricidad por el cual, la energía eléctrica generada por ese consumidor desde una 

instalación de generación in situ, es enviada a la red local de distribución, puede ser usada 

para compensar la energía eléctrica suministrada por la compañía eléctrica durante un 

periodo de facturación aplicable” (Rossi; 2016, p.14). 

En concordancia con la PURPA, el sistema de medición neta generalmente aplica a los 

usuarios regulados de electricidad, quienes tienen consumos minoristas y se encuentran bajo 

una relación contractual con una compañía de servicios públicos (con el distribuidor, en el 

caso peruano) que les proporciona el suministro de electricidad.  

El mecanismo de balance neto, le permite colocar al usuario en el techo de su vivienda un 

panel fotovoltaico para producir su propia electricidad (Rossi; 2016, p. 13-14), de modo tal 

que toda la autoproducción consumida, así como la entrega de los excedentes a la red, 

reducen la factura que emite el distribuidor al usuario (Thakur et al; 2016, p. 336). 
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Cuando el usuario consume su propia electricidad evita requerir electricidad de la red de 

distribución; no obstante, esta red se mantiene siempre conectada a las instalaciones del 

usuario, haciendo las veces de soporte o de un banco de energía, del cual, el prosumidor 

retirará la electricidad que necesite para la satisfacción de sus necesidades siempre que no 

sea abastecida por la generación sujeta al balance neto. En este banco también se podrá 

inyectar los excedentes de electricidad a manera de créditos por consumos futuros (Dufo-

López et al; 2015, p. 684-685) (White; 2015, p. 1100-1106).  

Las redes de distribución funcionarán como un banco, puesto que el usuario puede depositar 

y retirar no solo energía eléctrica, como si se tratara de una batería, sino también derechos 

eléctricos como una forma de créditos financieros (SEPA; 2013, p.1). 

En cuanto al recurso energético utilizado para la autoproducción, si bien los equipos 

interiores de generación podrían funcionar empleando cualquier fuente de energía primaria, 

es masivo el uso de los recursos renovables: solar fotovoltaico y eólico, por su practicidad y 

actuales costos. Y de las dos fuentes, la más común es la energía solar que utiliza a través de 

paneles fotovoltaicos colocados en los techos de las viviendas.  

Para que la medición neta sea efectiva, estos equipos de generación deben estar conectados 

a un medidor bidireccional que permita registrar la electricidad autoproducida que se inyecta 

a la red de distribución, así como la electricidad suministrada desde la red de distribución 

hacia el sistema interno del usuario, de manera tal que pueda realizarse el balance.  

El medidor bidireccional gira en dos sentidos: hacia adelante cuando el usuario consume 

electricidad de la red de distribución porque su producción no le alcanza para atender sus 

requerimientos; o hacia atrás cuando el usuario inyecta electricidad en la red de distribución 

porque tiene una producción mayor que su consumo.  

Considerando que generalmente se emplea energía solar, el equipo fotovoltaico solo genera 

electricidad cuando recibe radiación solar, es decir en horario diurno, por lo que el consumo 

del usuario durante dichas horas se cubre totalmente con la energía autoproducida, y los 

excedentes se inyectan al sistema eléctrico.  

En la Figura 3 se muestra la curva de demanda y generación, y se aprecia que, en las horas 

del día, la generación cubre la demanda y presenta excedentes, mientras que en la noche 

requiere consumir electricidad de la red de distribución.  
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Figura 3 

Diagrama de consumo diario con instalaciones fotovoltaicas 

 

            Fuente y elaboración: Bagnulo, 2017 

 

Al finalizar el mes, al usuario solo se le factura por su consumo neto, es decir, la diferencia 

de la electricidad consumida de la red de distribución menos lo que inyectó valorizado a un 

precio dado (Poullikkas et al; 2013, p.976).  

Si el saldo resulta a favor del distribuidor, entonces el usuario deberá pagarle por el consumo 

que se facture, en cambio, si resulta a favor del usuario, éste según la respectiva 

reglamentación, adquirirá un derecho que se difiere en el periodo de medición neta, en igual 

o mayor periodo de facturación. De ese modo, este derecho puede compensarse en el mes 

siguiente con el consumo que se haga de la red de distribución o acumularse para un periodo 

posterior. 

Al término de un periodo establecido normativamente (puede ser un mes, medio año, un 

año) se realiza el balance neto total a fin de determinar si existe un saldo a favor del usuario 

por los derechos eléctricos que no se han podido compensar (Poullikkas et al; 2013, p. 976). 

De existir un saldo positivo para el usuario, el distribuidor podrá pagar al usuario por ese 

excedente, quedárselo a título gratuito o cederlo a un tercero, según lo disponga el 

ordenamiento jurídico. 

Es importante resaltar que la energía excedentaria a inyectar es determinada 

instantáneamente, puesto que la medición neta involucra siempre un balance inmediato entre 

la energía que ingresa y sale de la red interna del usuario (Yamamoto; 2012; p. 2678-2679). 
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La medición neta es una forma de generación distribuida, porque los equipos de 

autoproducción están conectados a lo largo de la red de distribución -aunque de forma 

atomizada- (Hanna; 2015, p. 134) (Nikolaidisa et al; 2015, p. 150-151).  

Por tales consideraciones, la medición neta se ha convertido en un instrumento de política 

regulatoria para promover, la generación distribuida de electricidad a muy baja escala, en la 

que el equipo de generación se encuentra conectado a la red de distribución a través de la 

red del usuario y permite verter a esa red, pequeñas cantidades de electricidad. Su objetivo 

final es convertir al consumidor de electricidad en un prosumidor, capaz de no solo generar 

su propia electricidad, sino también de alimentar al sistema de distribución con sus 

excedentes (Dutta et al; 2016, p. 350). 

A su vez, la medición neta se ha convertido también en una forma de promover la producción 

de electricidad con energías limpias, de potenciar la competencia en el mercado de 

electricidad y aumentar la fiabilidad de los sistemas locales a través de la dispersión de las 

unidades de generación. En la Figura 4 se puede observar una vivienda estándar con 

medición neta. 

Figura 4 

Diseño de una vivienda con medición neta 

 

       Fuente y elaboración: Comisión Reguladora de Energía, 2007 

1.3.1 Clasificación de la medición neta 

Existen diversos tipos de medición neta que pueden ser clasificados, según la forma de 

medición, la existencia de créditos a favor del prosumidor, el periodo de duración de los 
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créditos o la distribución de éstos. A continuación, se detalla la clasificación de la medición 

neta sobre la base de la bibliografía revisada: 

1.3.1.1 Según la forma de medición 

De acuerdo con los medidores, la medición neta, puede ser (Instituto de Investigaciones 

Eléctricas; 2007, p. 10-12): 

1.3.1.1.a Medición neta simple 

Es la modalidad de medición neta más común y la más difundida, puesto que su instalación 

y funcionamiento es sencillo, para lo cual, no requiere de complicadas lecturas o 

facturaciones.  

En este tipo de medición neta basta con tener un medidor bidireccional simple, el cual es el 

encargado de registrar el flujo de la corriente eléctrica en dos sentidos. El medidor gira hacia 

adelante cuando se está recibiendo electricidad de la red de distribución o hacia atrás cuando 

inyecta los excedentes en dicha red. Este giro en dos sentidos, permite establecer finalmente 

si al término del periodo de facturación existe un saldo a favor del prosumidor o del 

distribuidor. Como la lectura se realiza únicamente de los saldos, en función de cuanta 

electricidad se inyecta o consume de la red, los consumos de electricidad autoproducida no 

son leídos por estos medidores.  

Al finalizar el periodo de facturación se efectúa un balance neto partiendo de la premisa que 

tanto las unidades de electricidad consumidas como inyectadas valen lo mismo; de ese modo, 

se obtiene el valor que se facturará al usuario. 

Figura 5 

Esquema de medición neta simple 

 

                            Fuente y elaboración: Comisión Reguladora de Energía, 2007 
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1.3.1.1.b Medición neta dual 

Llamada también medición neta compuesta. Esta modalidad emplea dos medidores: uno que 

mide la electricidad que se recibe de la red de distribución eléctrica y otro que mide la 

inyección de los excedentes de la autoproducción.  

Para esta modalidad, basta con que ambos medidores sean unidireccionales, puesto que, al 

finalizar el periodo de facturación, se obtienen los registros por separado de la energía 

eléctrica inyectada y de la consumida. 

Figura 6 

Esquema de medición neta dual 

 

                   Fuente y elaboración: Comisión Reguladora de Energía, 2007 

1.3.1.1.c Medición de facturación neta 

Este mecanismo se conoce también como net billing. Es una variante de la metodología que 

utiliza dos medidores.  

Un medidor debe ser bidireccional, pues estará encargado de leer tanto los consumos de 

electricidad desde la red de distribución como las inyecciones de los excedentes a dicha red; 

el otro medidor puede ser unidireccional, pues solo registrará la producción eléctrica con la 

instalación propia del usuario a efectos de acreditar los créditos de energía. 

Bajo esta modalidad, es posible determinar el consumo propio del usuario a partir de la 

autoproducción y la cantidad de energía excedentaria, la misma que al igual de la medición 

neta dual, es valorizada a un precio distinto que la energía que se tomó de la red de 

distribución (acreditación), ya que, se parte del supuesto de que electricidad inyectada y 

consumida no tienen el mismo costo en los diferentes momentos que ocurren, por lo que 
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ambas unidades son valorizadas con diferente precio, para efectos de determinar el monto 

que se le factura al usuario.   

Figura 7 

Esquema de medición de facturación neta 

 

           Fuente y elaboración: Comisión Reguladora de Energía, 2007 

1.3.1.1.d Medición neta inteligente 

Esta modalidad de medición neta implica la existencia de un solo medidor provisto de la 

tecnología necesaria para registrar el consumo de electricidad de la red del distribuidor y las 

inyecciones excedentarias (tecnología smart).  

A diferencia de los medidores convencionales, ya sean uni o bidireccionales, este medidor 

tiene la particularidad de realizar los registros identificando la hora de ocurrencia, así como 

la demanda máxima de distribución eléctrica. 

Esta característica de medición inteligente posibilita al distribuidor, facturar de manera 

distinta los consumos netos y/o remunerar los excedentes según el momento en que se 

inyectaron a la red, en caso la legislación permita precios diferenciados según bloques 

horarios o estacionalidad.  
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Figura 8 

Esquema de medición neta inteligente 

 

              Fuente y elaboración: Comisión Reguladora de Energía, 2007 

1.3.1.2 Según los créditos a favor del prosumidor 

La medición neta también puede clasificarse en función a los créditos que se otorgan al 

prosumidor (Dufo-López et al; 2015, p. 687) (Arribas; 2012; p. 68): 

1.3.1.2.a Medición neta nula 

La medición neta es nula cuando al culminar un periodo de balance neto, los excesos de 

energía eléctrica autoproducidos e inyectados a la red no generan derecho a ser compensados 

con unidades de electricidad ni económicamente, sino que son entregados a título gratuito al 

distribuidor o a alguna institución que la norma determine. 

1.3.1.2.b Medición neta pura 

La medición neta es pura cuando los excedentes de electricidad inyectados a la red de 

distribución se convierten en derechos energéticos que pueden ser compensados 

posteriormente con unidades de electricidad, de manera tal que energía se compense con 

energía.  

Este tipo de medición neta también se conoce como medición neta con crédito de rodadura, 

pues el periodo en que la red de distribución actúa como banco se extiende generalmente a 

un año (periodo del balance neto), tiempo en el cual el usuario puede usar los créditos que 

tenga a su favor para reducir sus facturas futuras. 
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Durante el periodo del balance neto, los créditos actúan de manera similar a lo que ocurre 

con cláusulas de carry foward; es decir, los créditos que se generen en un determinado 

periodo de facturación pueden ser utilizados para compensar los consumos de los siguientes 

periodos, siempre y cuando estos se produzcan dentro del intervalo de duración de dichos 

créditos. 

1.3.1.2.c Medición neta mixta 

Este tipo de medición neta se conoce como medición neta con recompra, o balance neto 

económico o buy back. Es mixto porque los derechos que se otorgan a los prosumidores por 

sus excedentes no solamente pueden ser derechos energéticos, sino también monetarios.  

Finalizado el periodo de balance neto, el distribuidor debe compensar económicamente al 

usuario por los excedentes.  

Precisamente, se diferencia de la medición neta pura en que esta no implica compensación 

económica en dinero por los excedentes vertidos a la red de distribución, sino solamente el 

otorgamiento de créditos energéticos que pueden compensarse a futuro. 

1.3.1.3 Según el periodo de balance neto: 

Según el periodo de balance neto en el que se pueden emplear los créditos de autoproducción 

inyectada en la red (Carlos Reina et al; 2014, 9.23), la medición neta puede ser: 

1.3.1.3.a Medición neta anual 

Es la modalidad de medición neta en la que los derechos energéticos obtenidos por la 

inyección de excedentes de electricidad a la red de distribución pueden usarse durante un 

año, plazo en el que la red actúa como banco de estos derechos que equivalen a unidades de 

electricidad.  

Este año puede comprender un año calendario (de enero a diciembre), un periodo con inicio 

y fin definidos o los doce meses posteriores a la fecha en la que se genera dicho derecho. 

1.3.1.3.b Medición neta mensual 

Es la modalidad de medición neta en la que los derechos energéticos obtenidos por la 

inyección de excedentes de electricidad a la red de distribución pueden usarse en el mes 

siguiente al que son generados. 
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1.3.1.3.c Medición neta diaria 

En esta modalidad, los excesos generados en un día solo compensan los consumos que se 

realizan de la red de distribución ese mismo día. 

1.3.1.3.d Medición neta indefinida 

Bajo esta modalidad de medición neta, los derechos energéticos se traspasan de periodo a 

periodo sin caducar. 

1.3.1.4 Según la distribución de créditos 

De acuerdo con la distribución de los créditos asignados por la inyección de excedentes de 

electricidad a la red, la medición neta puede ser (Durkay; 2015, website). 

1.3.1.4.a Medición neta convencional 

Es llamada también medición neta individual porque la unidad de generación está conectada 

a un solo medidor, como por ejemplo en una vivienda. Bajo esta modalidad, el prosumidor 

produce su propia electricidad y vierte los excedentes a la red, siendo este titular de los 

créditos que se pudieran generar por dicha inyección. 

1.3.1.4.b Medición neta agregada 

Es una modalidad de medición neta que permite a los usuarios colocar más de un medidor 

en un solo inmueble, o en un grupo de inmuebles adyacentes (como condominios o edificios) 

con la finalidad de poder asignar sus créditos a otros usuarios que habitan dentro de dicho 

inmueble o grupo de inmuebles. Este esquema es también conocido como balance neto 

compartido. 

1.3.1.4.c Medición neta virtual 

Es una variedad de medición neta agregada que permite al usuario colocar varios medidores 

para distribuir los créditos que se les asignen a otras cuentas individuales como sus 

inquilinos, vecinos o cualquier otro usuario sin que necesariamente habite en el inmueble 

donde está la unidad de generación ni en una propiedad adyacente (Hanna; 2015 p. 155). Se 

puede aplicar en condominios, municipalidades, etc. 

1.3.1.4.d Medición neta comunitaria 

En esta modalidad múltiples usuarios pueden comprar adquirir acciones en un solo sistema 

de medición neta. El conjunto de usuarios instala un solo medidor fuera de sus viviendas y 

luego se reparten los créditos proporcionalmente a su participación en tales acciones. 
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1.3.2 Equipos para la medición neta 

Los principales componentes que conforman el sistema de medición neta dentro del 

inmueble del usuario son: 

1.3.2.1 Módulo de generación 

El módulo de generación fotovoltaica debe tener un ángulo de inclinación regulado que 

permita al panel recibir la mayor cantidad de radiación solar.  

La unidad de generación se conecta con el inversor a través del cableado de cobre con 

aislamiento de polietileno. A su vez, el cableado debe tener un dispositivo de puesta a tierra 

que proteja la instalación de las variaciones de nivel de tensión (sobretensiones). (Picón; 

2012; p. 58-60) 

La unidad de generación, mediante su sistema de cableado con empalme y el medidor, se 

conecta con la red de distribución. 

1.3.2.2 Inversor  

Es el dispositivo cuya función es cambiar el voltaje de entrada de la corriente directa o 

corriente continua (por sus siglas en inglés DC), producida en la unidad de generación, a un 

voltaje simétrico de salida de corriente alterna (por sus siglas en inglés AC), con la magnitud 

y frecuencia deseada.  

Las unidades de generación que funcionan con fuentes de energía renovable generan energía 

eléctrica con un voltaje en DC, sin embargo, para el uso común domiciliario los artefactos 

necesitan un voltaje de AC, por lo que contar con un inversor como parte de las instalaciones 

para el funcionamiento de la medición neta es imprescindible para el funcionamiento de los 

equipos eléctricos (Órdenes; 2012, p.8). 

1.3.2.3 Medidor 

El balance neto requiere necesariamente un medidor, que puede ser, principalmente 

bidireccional o dos medidores unidireccionales que controlen tanto el consumo del usuario 

como los excedentes inyectados de producción eléctrica. Puede requerirse un medidor 

adicional para medir la autoproducción en el caso del net billing. 

Este elemento, ya sea electrónico o analógico es indispensable para que exista medición neta 

ya que con él se registran los flujos de electricidad hacia la demanda del usuario y hacia la 
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red de distribución, lo cual permite establecer el balance de saldos a favor o en contra del 

usuario. (Eid et al; 2014, p. 246) (Órdenes; 2012, p. 39). 

1.3.2.4 Empalme  

Es el conjunto de elementos y equipos eléctricos que conectan el medidor del sistema del 

prosumidor con la red de suministro de energía eléctrica. 

El sistema interno de generación debe contar con un mecanismo de desconexión manual o 

automática del flujo de electricidad desde el inmueble hacia la red de distribución 

(interruptor), ubicado en un punto accesible para el distribuidor, con la finalidad de que se 

pueda, justificadamente, interrumpir el servicio local en cualquier momento y facilitar la 

operación del distribuidor. 

En la Figura 9 se visualizan los principales componentes de la medición neta: 

Figura 9 

Componentes de la medición neta 

 

            Fuente y elaboración: Green Space y Cambio Energético, 2018, website 

1.4 Generación con fuentes renovables como alternativa para la autoproducción 

La generación con fuentes renovables no convencionales ha tomado mayor participación y 

protagonismo en las matrices energéticas de múltiples países en el mundo. Los beneficios al 

ambiente, la reducción de costos y en particular, la posibilidad de desarrollar 

microgeneración con estas tecnologías la convierte en la mejor alternativa en la 

autoproducción. 
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La experiencia en el Perú de la generación con fuentes renovables no convencionales, se 

remonta al año 2006, al aprobarse la normativa sobre electrificación rural, donde para el 

desarrollo de proyectos de electrificación rural se daría prioridad al aprovechamiento de los 

recursos energéticos renovables de origen solar, eólico, geotérmico, hidráulico y biomasa 

existentes en el territorio nacional (Ley 28749, 1era Disposición Final, 2006), lo cual 

implicaba emplear, además de la expansión de las redes, el desarrollo de suministros 

autónomos con estas fuentes renovables, en aquellas localidades donde tender las redes 

eléctricas desde las zonas urbanas resultara muy costoso y no existiera otra alternativa viable 

técnica y económicamente que recurrir a la instalación de pequeñas unidades de 

autoproducción autónoma, con cargo al financiamiento de un aporte por electrificación rural 

de todos los usuarios. Dicha regulación no tuvo mayor éxito ni aprovechamiento, no 

encontrándose una masificación de proyectos de este tipo en el Perú, bajo su amparo. 

Posteriormente, en el año 2007 se definió a los suministros no convencionales como aquellos 

suministros de energía eléctrica pertenecientes a un sistema eléctrico rural, atendido por 

fuentes energéticas renovables no convencionales, tales como los sistemas fotovoltaicos, 

sistemas eólicos, biomasa y mini centrales hidroeléctricas (Decreto Supremo 025-2007-EM, 

Anexo, 2007). El mismo sentido de esta definición permanece en el nuevo Reglamento de 

la Ley General de Electrificación Rural (Decreto Supremo 018-2020-EM, artículo 4.6, 

2020).  

En el año 2008 se promulgó normativa sobre energías renovables con la finalidad de 

promover las inversiones en generación de electricidad con energías renovables mediante la 

realización de subastas con ingresos garantizados de largo plazo por la construcción, 

operación y mantenimiento de centrales que brinden una determinada cantidad de energía al 

año (Decreto Legislativo 1002, artículo 1, 2008). Los proyectos participantes en estas 

subastas son aquellos que emplean recursos energéticos solares, eólicos, biomasa y pequeños 

aprovechamientos hidroenergéticos, todos los cuales deben verter su electricidad en el 

Sistema Eléctrico Interconectado Nacional y obtendrán una Prima (Decreto Supremo 012-

2011-EM, artículo 19, 2011). 

En el año 2013 entró en vigencia un nuevo reglamento que adaptó algunas disposiciones del 

Decreto Legislativo 1002, permitiendo que las subastas de energías renovables que se venían 

realizando en el marco del reglamento principal también se realicen para contratar el 



21 

 

suministro de energías renovables en zonas rurales denominadas “Áreas No Conectadas a 

Red”, según fue aprobado con Decreto Supremo 020-2013-EM. 

El objetivo de la citada normativa era reducir la brecha de acceso a la electricidad existente 

en el Perú apostando no solo por la expansión de las redes eléctricas mediante la creación de 

los denominados “Sistemas Eléctricos Rurales”, sino también promover el uso de energías 

renovables para producir electricidad.  

Esta tendencia nace de la posibilidad de apartarse de la concepción de fomentar la instalación 

de grandes centrales eléctricas, para obtener beneficios económicos y ambientales a largo 

plazo de tecnologías alternativas como la generación distribuida, la cual implica 

precisamente aprovechar las energías renovables (Meng Yen Shih; 2016, p.1).  

La energía fotovoltaica es de todas estas fuentes, la que más desarrollo tecnológico ha tenido. 

Esta fuente energética tiene como característica principal la facilidad de su instalación, ya 

que no requiere de mayores componentes que un panel, cableado, inversor y batería. Su 

practicidad ha permitido su masificación y, con ello, el abaratamiento de los costos de 

inversión que hasta la fecha es notorio en el mercado eléctrico.  

A nivel mundial se ha promovido el uso de pico paneles que son pequeños módulos 

fotovoltaicos que se instalan en viviendas rurales y que son capaces de dotar una determinada 

cantidad de horas de electricidad al día (Brix Pedersen; 2016, p. 573). 

Debido al avance de la tecnología en los equipos en base a fuentes renovables, se ha logrado 

superar las iniciales barreras de acceso, con la reducción de los costos y la fácil adquisición 

en el mercado, lo que permite un aprovechamiento masivo de las energías limpias, en 

particular, de la energía solar a través de los paneles fotovoltaicos. 

En el Perú, a partir del año 2009 se iniciaron las subastas de energías renovables, 

instalándose, vías las cuatro subastas efectuadas, múltiples centrales de generación 

renovable conectadas al SEIN y posteriormente, de forma específica sistemas fotovoltaicos 

en zonas no conectadas mediante una subasta, donde no era posible material y 

económicamente extender las redes de distribución integradas a todo el sistema.  

Asimismo, también se desarrolló para zonas no conectadas a la red, una única subasta 

adjudicada el año 2014 se suscribió un contrato de inversión, cuyo adjudicatario se obligó a 

instalar, operar, mantener, reponer, cortar y reconectar como mínimo 150 mil instalaciones 
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autónomas, con base a la tecnología fotovoltaica, pudiendo extender esta cantidad hasta 500 

mil instalaciones según los hallazgos de un censo que debía realizar para identificar a 

potenciales beneficiarios adicionales. 

De ese modo, en adición a la electrificación rural, ha sido esta política de Estado para ampliar 

la frontera energética vía los suministros no conectados a red, la que inició el autoconsumo 

de electricidad con instalaciones fotovoltaicas en áreas no conectadas, estableciéndose dos 

modelos regulatorios: el de iniciativa estatal y de libre iniciativa; así como el uso del 

mecanismo de las subastas. 
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2 CAPÍTULO II. PANORAMA DEL MERCADO ELÉCTRICO PERUANO 

2.1 Estructura del mercado eléctrico peruano 

2.1.1 Generación eléctrica 

La generación eléctrica es la primera actividad de la cadena productiva de la electricidad y 

consiste en convertir una fuente de energía primaria (térmica, mecánica, cinética, luminosa, 

eólica, u otras) en energía eléctrica. Representa, en términos generales, el 50% de la factura 

de electricidad. 

La mayor parte de la electricidad mundial se genera a través del movimiento rotatorio 

producto de una fuerza dentro de una turbina que crea un campo magnético que origina 

electricidad. Esta fuerza puede ser originada por la caída de agua, por el impulso del viento, 

por la ignición de un tipo de combustible de forma directa, o indirecta por el vapor obtenido 

en una caldera, entre otros. 

Técnicamente, la energía eléctrica se produce ante la presencia del movimiento de 

electrones, el cual es causado por una tensión eléctrica. La cantidad de energía eléctrica 

depende de cuántos electrones se trasladen por unidad de tiempo, del tiempo que perdure 

dicho movimiento y de la magnitud de tensión que las ocasione. Se debe tener en cuenta que, 

en condiciones de equilibrio, los átomos tienen la misma cantidad de protones y electrones, 

es decir, se encuentran estabilizados o neutralizados eléctricamente. Sin embargo, existen 

ocasiones donde los átomos pueden descompensarse, de manera espontánea o inducida, lo 

que provoca un flujo de electrones (Osinergmin, 2011, p. 21). 

La generación eléctrica, es una forma inducida de producción y constituye la parte más 

importante de la oferta en el mercado eléctrico, la misma que debe ser suficiente para cubrir 

la máxima demanda de los usuarios de electricidad, en un tiempo dado. En el resto de tiempo 

en donde no ocurre esa máxima demanda, la capacidad instalada adicional para atenderla, se 
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encuentra inactiva, puesto que únicamente la capacidad utilizada es la cantidad exacta que 

se demanda en el momento.  

Por ejemplo, la curva de demanda eléctrica residencial en el horario diurno es menor que en 

el horario nocturno, pero la oferta debe encontrarse instalada y preparada para atender esa 

máxima demanda en cualquier momento del día, caso contrario ocurriría un racionamiento 

de energía. 

Un sistema eléctrico debe prever en todo momento que exista un margen de reserva de 

capacidad de generación, con la finalidad de encontrarse disponible para el incremento de la 

demanda según transcurre el tiempo, ya que mientras ese crecimiento de la demanda es 

constante, el incremento de la oferta se da en bloques, en la medida que se construyen nuevas 

centrales de generación.  

En el SEIN el actual margen de reserva mínimo remunerado es de 36.7% (Resolución 

Ministerial 196-2018-MEM/DM, artículo 1, 2018), no obstante, al año 2019, el margen de 

reserva en la práctica fue cercano al 40%. 

Figura 10 

Máxima demanda y oferta efectiva eléctrica 2010 - 2019 

 

Fuente: COES, 2020, website 

Elaboración: Propia  
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A continuación, se muestran los valores de oferta y demanda de generación eléctrica del 

Perú, según información del Comité de Operación Económica del Sistema (COES): 

Cuadro 1 

Oferta y demanda máxima y acumulada eléctrica al 2019 

Descripción Valor 

Máxima oferta efectiva (MW)  11 273 

Máxima demanda (MW)  7017 

Energía anual (GWh)  52 889 

 

    Fuente: COES, 2020, website 

    Elaboración: Propia  

La máxima demanda y oferta efectiva de un determinado año, se mide en unidades de 

potencia (Vatios / Watts – W), tomada en un instante específico pico del sistema. La oferta 

o potencia es efectiva cuando se obtiene producto de pruebas de rendimiento respecto de la 

potencia instalada de fábrica. Es decir, dicha potencia efectiva consiste en la capacidad 

disponible que con cierto grado de certeza puede brindar una central de generación. Los 

descensos de potencia efectiva de un año a otro se deben básicamente a retiro de centrales. 

Por su parte la producción y consumo, se miden por intervalos de tiempo en unidades de 

energía (Vatios por tiempo - Wt). Para obtener este valor de la energía se requiere de tres 

elementos la potencia efectiva, el tiempo en horas y el factor de planta (rendimiento de la 

central). La participación de las tecnologías en la producción de energía al 2019, se muestra 

en el siguiente cuadro: 

Cuadro 2 

Participación de las tecnologías en la producción al 2019 

Recurso Energético Valor (GWh) Porcentaje 

Hidroeléctrico 30 168.4 (2% más que el 2018) 57.04 

Termoeléctrica (Gas Natural, Diésel, 

Residual, Carbón, Biomasa) 
20 312.8 (5% más que el 2018) 38.40 

Eólico 1646.1 (10% más que el 2018) 3.12 

Solar 761.7 (2% más que el 2018) 1.44 

Total 52 889 100.0 

 

Fuente: COES, 2020, website 

Elaboración: Propia  
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2.1.1.1 Coordinación de la operación económica y despacho 

La actividad de coordinación de la operación se hace necesaria debido a los múltiples agentes 

intervinientes en el mercado eléctrico, a las características económicas y técnicas de las 

tecnologías para la generación, así como a la condición de simultaneidad inmediata entre la 

oferta y demanda de electricidad referida a que la electricidad tiene que ser consumida en el 

instante en que se produce.  

La operación es reconocida como una actividad independiente en la cadena de la 

electricidad, pero ligada estrechamente primero a la generación, puesto que el despacho de 

energía está en función del mandato del coordinador y el acatamiento de los generadores 

para ingresar o retirarse del sistema, incrementando o disminuyendo determinada cantidad 

de las inyecciones de energía. También se presentan restricciones en la transmisión que 

deben ser consideradas en la coordinación de la operación.  

El coordinador también es conocido como “operador del sistema”, aunque la actividad 

propia de operación la realizan las propias empresas según las comunicaciones y mandatos 

efectuados por el coordinador, por lo que, este último término viene a ser el más apropiado.  

Las coordinaciones se desarrollan a través de un centro de control, observando la evolución 

del consumo y ordenando en tiempo real a la generación la inyección o retiro de su 

producción, tomando en cuenta las inflexibilidades operativas (restricciones de tiempos 

mínimos de operación y entre arranques).  

El coordinador planifica el despacho por un ranking de costos, con diferentes anticipaciones 

(programa diario, semanal), incluso debido al tiempo en que la generación se demora para 

inyectar energía, mantiene centrales de generación encendidas disponibles para su ingreso 

en cualquier momento o brindando algún tipo de servicio complementario, necesario para la 

operación segura y confiable del sistema eléctrico como el control de la frecuencia eléctrica 

y/o la estabilización del voltaje de las instalaciones de transmisión. 

En el Perú, la coordinación de la operación recae en el Comité de Operación Económica del 

Sistema (COES), que además de estar a cargo de la vigilancia de la operación en tiempo real, 

interviene en la operación del mercado, en lo relativo a determinación de las transferencias 

económicas entre los agentes por las transacciones del mercado spot, nominado 

normativamente como Mercado Mayorista de Electricidad. La legislación peruana ha 
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calificado al coordinador como una persona jurídica de derecho privado con diversas 

funciones de carácter público. 

2.1.1.2 Características y Tipos de generación 

Entre las actuales características de la generación de electricidad, se encuentra aquella 

referida a la imposibilidad de ser almacenada comercialmente en cantidades que permitan 

cubrir la demanda de un sistema eléctrico; por tanto, la generación debe ser producida e 

inyectada al sistema eléctrico, de forma simultánea y coincidente con los requerimientos del 

consumo, en cantidad y tiempo. El almacenamiento rentable de la energía es un negocio que 

está empezando debido a los proyectos que inician a nivel internacional y que, en el Perú, 

empresas de generación vienen implementando. 

El ingreso de las centrales de generación para inyectar la electricidad producida se ordena 

en función del ranking de costos de operación de cada central, lo que se encuentra 

relacionado directamente con la tecnología y el tipo de fuente primaria que utiliza. Despacha 

aquella cuyo costo variable sea el menor. 

A continuación, se desarrollan los conceptos de los diferentes tipos de tecnologías 

generación, en función al recurso energético empleado.  

2.1.1.2.a Generación Hidroeléctrica (como recurso renovable convencional y no 

convencional) 

La generación hidráulica utiliza la fuerza de la gravedad aprovechando la masa de agua y la 

altura de su caída, así como usa la energía cinética a través del movimiento que permite girar 

el rotor del alternador en la turbina, para producir la electricidad, a través de centrales 

hidroeléctricas de embalse, por desvío o de pasada. 

Las centrales hidroeléctricas de embalse aprovechan un desnivel formado por una represa 

que obstruye el cauce de un rio y acumula agua de modo natural o artificial. La fuerza de la 

caída de agua al ser liberada permite el movimiento que produce la electricidad. En este tipo 

de centrales se permite controlar el flujo de agua, sin depender del caudal del rio. 

Las centrales hidroeléctricas por desvío consisten en la canalización artificial del flujo de 

agua de un río para retirar una parte del agua que transcurre en el rio y derivarla hacia una 

turbina para generar electricidad. 
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Las centrales hidroeléctricas de pasada utilizan el movimiento del agua fluyente de los ríos 

en su estado natural, condicionando su volátil producción en función de las situaciones 

climatológicas, ya sea en años húmedos, normales o secos, y en los periodos de avenida y 

estiaje de cada año.  

Los años húmedos, normales o secos tienen como indicador la probabilidad de excedencia 

de precipitaciones considerando data histórica; por su parte, en un mismo año hidrológico 

(noviembre a octubre) existen dos periodos en función de la temporada anual de lluvias, el 

periodo de avenida (noviembre – abril) y el periodo de estiaje (mayo – octubre), que según 

su magnitud, influye en el rendimiento de las centrales hidroeléctricas. 

Bajo los mismos principios indicados, la generación hidráulica aprovechada en pequeñas 

cantidades y conocidas en inglés como run-of-river, es considerada como renovable no 

convencional, debido a que no tiene mayores efectos sobre el ambiente ni sobre la población 

circundante a los proyectos, pues no implica inundaciones para embalses, ni los 

consecuentes desplazamientos, como sí ocurre con las grandes centrales hidroeléctricas. 

Actualmente, no existe consenso internacional acerca de la definición de “central 

hidroeléctrica menor”. En la bibliografía se considera que los proyectos hidroeléctricos 

pueden ser pequeños (2 MW – 25 MW), mini (100 KW – 2 MW), micro (5 kW – 100 kW) 

y pico (hasta 5 kW) (Singh, 2015, p. 1014). Debido a que no existe una regla aceptada 

uniformemente, las definiciones suelen variar según las condiciones técnicas, sociales o 

económicas, internalizadas en el respectivo dispositivo legal que cada país.  

A modo de ejemplo, se muestran límites para considerar a las centrales hidroeléctricas como 

de baja capacidad y la base legal que estableció incentivos para promoverlas en algunos 

países: 
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Cuadro 3 

Límite de capacidad de la generación hidroeléctrica no convencional en países de 

Iberoamérica 

País 
Límite de 

Capacidad (MW) 
Base Legal 

Perú 20 

Decreto Legislativo 1002 - 2008 

Promoción de la Inversión para la Generación de 

Electricidad con el Uso de Energías Renovables 

Chile 20 

Ley 20.257 - 2008 

Generación de Energía Eléctrica con Fuentes de 

Energías Renovables No Convencionales  

Argentina 30 

Ley 26.190 - 2006 

Régimen de Fomento Nacional para el Uso de Fuentes 

Renovables de Energía destinada a la Producción de 

Energía Eléctrica 

Brasil 30 

Ley 10.438 - 2002 

Programa de Incentivos a las Fuentes Alternativas de 

Energía Eléctrica 

España 10 

Real Decreto 413/2014 

Actividad de Producción de Energía Eléctrica a partir 

de Fuentes de Energías Renovables, cogeneración y 

residuos 

 

Fuente: Legislación del país de origen 

Elaboración: Propia  

Asimismo, para efectos remunerativos y de asignación de orden de despacho, el costo de 

operación por la fuerza del agua se considera con un valor cercano a cero (cuando se pagan 

permisos por el uso hídrico). 

2.1.1.2.b Generación Termoeléctrica (recursos no renovables, gas natural, diésel, residual, 

carbón) 

La generación térmica utiliza el calor, producto de la combustión de un tipo de combustible 

fósil, para que mediante el proceso mecánico se genere la electricidad. 

En las centrales térmicas en base a líquidos derivados del petróleo o a carbón, su combustión 

permite crear vapor por la ebullición del agua que, liberada en alta temperatura y presión, 



30 

 

permite el movimiento rotatorio capaz de producir la electricidad. Posteriormente el vapor 

de agua es enviado a un condensador para devolverlo a su estado líquido y reiniciar el 

proceso. 

En las centrales térmicas en base al gas natural, la combustión junto al aire comprimido, 

permite directamente que la presión sea suficiente para girar las turbinas y generar 

electricidad. A este ciclo simple se le puede unir el aprovechamiento de los gases y el vapor 

creado para utilizarlo en otra turbina que permite generar electricidad también. Este proceso 

completo se denomina ciclo combinado y se caracteriza por su mayor eficiencia y 

rendimiento en el uso de los mismos insumos en dos procesos diferenciados para obtener 

una mayor cantidad de producto. 

Para efectos remunerativos, el costo de operación por el combustible involucra los costos de 

toda la cadena productiva del hidrocarburo. Este costo determina a su vez, el orden del 

despacho, a menor costo y mayor eficiencia se tiene prioridad en el despacho.  

El actual marco normativo permite a estas centrales declarar los referidos costos con límites 

mínimo y máximo, alterando de forma ficta el orden de despacho natural, priorizando en el 

corto plazo la comercialización por las inyecciones de energía (despacho) en desmedro del 

recupero total de los costos del insumo combustible, basado en principios de competencia. 

A mayor oferta disminuyó el precio y por tanto la renta en el corto plazo, en espera de que 

en el mediano plazo recurrir a lo inverso. Este esquema ha generado distorsiones y conflictos 

entre los agentes (Decreto Supremo 039-2017-EM, 2017).  

2.1.1.2.c Generación con Biomasa (recurso renovable no convencional) 

La generación con biomasa es un tipo de generación termoeléctrica, pero su insumo tiene 

característica renovable. La biomasa es la fracción biodegradable de los productos, 

deshechos y residuos, de origen biológico procedentes de la agricultura, de la silvicultura, 

de la actividad forestal y de las industrias conexas, así como la fracción biodegradable de los 

residuos industriales y municipales. (Directiva 2001/77/CE, artículo 2, 2001) 

Dentro de este tipo de energía se encuentra la biomasa sólida, que incluye la materia orgánica 

no fósil de origen biológico que puede ser usada como combustible para la producción de 

calor o generación de electricidad. De igual modo, es biomasa el carbón vegetal producto de 

la destilación de madera; el biogás, originado por los gases de metano y dióxido de carbono; 
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y los residuos urbanos que son producidos por los sectores residenciales, comerciales y de 

servicios públicos (IEA, 2007, p. 23).  

En el Perú los tipos de biomasa (Resolución 200-2009-OS/CD, artículo 3, 2009) son:  

 Cultivos energéticos agrícolas: Biomasa, de origen agrícola, producida expresa y 

únicamente con fines energéticos. 

 Cultivos energéticos forestales: Biomasa de origen forestal, procedente del 

aprovechamiento principal de masas forestales, cuyo destino final sea el energético. 

 Residuos de las actividades agrícolas: Biomasa residual originada durante el cultivo y 

primera transformación de productos agrícolas, incluyendo la procedente de los 

procesos de eliminación de la cáscara. 

 Residuos de aprovechamientos forestales y otras operaciones silvícolas en las masas 

forestales y espacios verdes. 

 Biogás de vertederos. 

 Residuos biodegradables industriales. 

 Lodos de depuradora de aguas residuales urbanas o industriales. 

 Residuos sólidos urbanos. 

 Residuos ganaderos. 

 Residuos agrícolas. 

 Otros a los cuales sea aplicable el procedimiento de digestión anaeróbica. 

 Estiércol mediante combustión. 

 Biocombustibles líquidos y subproductos derivados de su proceso productivo. 

 Biomasa procedente de instalaciones industriales del sector agrícola. 

En función de lo detallado no es posible contar con una lista cerrada acerca de aquello que 

debe ser considerado como biomasa.  

A modo general, la generación con biomasa, supone la utilización de materiales orgánicos 

procedentes del reino animal o vegetal, obtenidos de forma natural, residual o inducida 

(cultivos con el fin específico de convertirse en biomasa). La transformación de estos 

materiales en energía, puede originarse con el uso métodos bioquímicos o termoquímicos 

que al igual que los hidrocarburos, permiten producir el calor necesario para transformarse 

en electricidad. (González, 2009, p. 247).  
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La biomasa como recurso energético, está constituida por almidones, celulosas y otros 

productos que provienen del proceso fotosintético de las plantas y bacterias, donde la 

radiación solar transforma el dióxido de carbono y el agua contenida en aquellas (Singh, 

2015, p. 1014).  

Los métodos más comunes para extraer la energía de la biomasa y transformarla en 

electricidad son los siguientes: (González, 2009, p. 250): 

 Combustión directa: consiste en quemar la biomasa para generar calor. 

 Gasificación: consiste en calentar la biomasa para extraer gases que pueden realizar 

combustión. 

 Fermentación: consiste en obtener combustible por acción de algunas bacterias. Incluye 

la digestión anaeróbica, que se usan unas bacterias llamadas archeas, que actúan en 

ausencia de oxígeno para producir gases. 

 

2.1.1.2.d Generación Eólica (recurso renovable no convencional) 

Los sistemas eólicos son aquellos que transforman la energía cinética contenida en una masa 

de aire en movimiento en energía eléctrica. El aire en movimiento o viento, es la corriente 

de aire originada por acción de las radiaciones solares que no llegan en iguales cantidades 

en distintos puntos geográficos.  

En las zonas que el aire recibe más calor, ocasiona que el aire caliente se expanda y se eleve, 

dando espacio a que las partes bajas reciban aire de zonas más frías, y así se produce el 

viento (González, 2009, p. 288). En ese sentido, la generación eólica usa la fuerza del viento 

que mueven las hélices de los aerogeneradores, que a su vez gira las turbinas para la 

generación de electricidad.  

Los aerogeneradores pueden ser instalados tanto en tierra firme como en el mar y están 

provistos de palas que están conectadas en su eje a un rotor que con los giros crea la corriente 

eléctrica (González, 2009, p. 300).  

La explotación energética del viento se aprovecha en las capas más bajas de la atmósfera, 

siendo importante la selección de los emplazamientos de acuerdo a la distribución del 

recurso eólico en la corteza terrestre, ya que al igual que las radiaciones solares, el potencial 

eólico varía de un lugar a otro dependiendo la ubicación geográfica. (Izquierdo, 2008, p. 67).  
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Para esta generación de electricidad son más interesantes los llamados vientos locales. Estos 

vientos se originan en zonas específicas del planeta y son afectados por la rugosidad del 

terreno, motivo por el cual, no en todo el mundo existe el mismo potencial eólico (Delgado 

Piqueras, 2009, p. 26).  

Debe mencionarse que un cambio o disminución de la fuerza del viento, paraliza la 

producción de electricidad, por lo que no permite gestionar el recurso. 

2.1.1.2.e Generación Solar (recurso renovable no convencional) 

La generación solar se produce a través de la tecnología fotovoltaica y la tecnología 

termosolar. En cuanto a la primera, la producción eléctrica se realiza a través de celdas de 

silicio que, ante la exposición solar, transforma dicha energía lumínica contenida en la 

radiación solar en electricidad. La segunda, procura el calentamiento de agua almacenada 

por medio de espejos con orientación automática, cuyo vapor producido por el calentamiento 

del agua genera la electricidad a través del movimiento rotatorio. 

La tecnología fotovoltaica es la más utilizada en la autoproducción vía net metering. 

En los paneles fotovoltaicos, la radiación solar activa a los electrones de un dispositivo 

semiconductor generando una pequeña diferencia de potencial, por ende, corriente eléctrica. 

En esencia, los paneles fotovoltaicos contienen elementos capaces de recibir fotones y 

expedir electrones, creando con ello la electricidad. La radiación solar es la energía 

electromagnética emitida por los procesos de fusión del hidrógeno contenido en el sol. La 

radiación viaja desde el sol atravesando el espacio y se incorpora en la atmósfera terrestre 

para llegar hasta la superficie. Una parte de la radiación es reflejada o rebotada al espacio 

por acción de la atmósfera y el agua, mientras que el resto llega hasta nuestro suelo y es 

susceptible de ser aprovechada para la producción de electricidad. Por ello, la radiación no 

es la misma en toda la tierra, pues esta depende siempre de la composición de la atmósfera, 

la latitud en la que se ubica el suelo y la hora del día (González, 2009, p. 171-173).  

De este modo, la energía solar fotovoltaica que pueda aprovecharse, dependerá no solamente 

de la ubicación geográfica, sino también de la eficiencia del sistema fotovoltaico (Kilama, 

2013, p. 516). 

2.1.1.2.f Generación con otros tipos de fuente 

Hemos tratado anteriormente, cada uno de los tipos de generación que se comercializa en el 

país, y conforman la matriz energética de la cual depende el Perú. No obstante, a nivel 
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internacional existe generación proveniente de otras fuentes energéticas susceptibles 

también de ser utilizadas, tales como: 

 Nuclear: Utiliza el combustible nuclear como el plutonio o el uranio, en un reactor 

nuclear, que mediante la fisión atómica libera calor suficiente para generar vapor de 

agua.  

 Geotérmica: Utiliza el calor interno de la tierra, de fuentes termales o géiseres ubicados 

en zonas especiales. También utiliza el vapor, ya sea directo proveniente de la tierra, o 

indirecto producto del calentamiento del agua. 

 Mareomotriz: Utiliza la fuerza de las mareas para girar las turbinas y producir 

electricidad, en un mecanismo de compuertas.  

 Undimotriz: Aprovecha el movimiento de las olas para girar las turbinas y transformar 

ese movimiento en electricidad. 

 

Especialmente estos tipos de fuente de generación involucran altos costos de inversión por 

unidad de energía producida, por lo que, no han tenido desarrollo en diversos países como 

el Perú. No obstante, hace 10 años el costo de la generación eólica y solar tampoco era 

atractiva comercialmente y a la fecha compite con la generación convencional a nivel 

mundial; lo que en buena cuenta origina expectativas por el progreso de las nuevas 

tecnologías debido a la investigación en los países que buscan diversificar su matriz 

energética.  

Por ejemplo, en el Perú, el costo (USD/MWh) proveniente de la energía solar entre la 

primera subasta realizada el 2009 y la cuarta subasta llevada a cabo el 2015, disminuyó en 

78%, como se muestra la siguiente figura: 
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Figura 11 

Precios Promedios de las Subastas RER en Perú 

 
Fuente y elaboración: Osinergmin, 2016 

A agosto de 2020, el récord mundial por la oferta más económica por la generación 

fotovoltaica a gran escala, que por un tiempo lo tuvo Perú con sus 48.1 USD/MWh, es 

Portugal al asignar 315 MW a USD 13.16 USD/MWh a la empresa adjudicataria surcoreana 

Hanhwa Q. Cells, proyectos que tienen un respaldo en almacenamiento. (PV-Magazine, 

2020, website) 

2.1.1.3 Mercados y remuneración de la generación 

Debido a la organización del mercado, éste puede calificarse en función de: (i) las 

transacciones, y (ii) de las características de la demanda. 

En cuanto a las transacciones físicas (mercado físico), éstas consisten en el flujo de energía 

y potencia eléctrica en base a la demanda y la oferta que se transan en el mercado mayorista 

de electricidad (de corto plazo), mientras que las transacciones financieras (mercado 

financiero o de contratos) consisten en el flujo de dinero entre empresas, basado en los 

contratos y responsabilidades de pago. (Osinergmin, 2011, p. 128).  

Físicamente los generadores inyectan energía dependiendo de su eficiencia y aquellos que 

tengan costos más altos no participarán de dicha transacción física, lo que no les impide a 

estos últimos que tenga contratos en el mercado financiero.  

De este modo, los clientes de aquellos que no participan físicamente en el mercado, retirarán 

la energía producida por otro generador, pero cumplirán los pagos acordados en el contrato 

con su generador contratado. En este caso, se origina la obligación de compensarse entre 
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generadores por la energía efectivamente producida al costo marginal. Es decir, el generador 

con contrato facturará al precio contractual y le pagará al generador proveedor al precio del 

mercado de corto plazo. 

En función de las características de la demanda, se verifica que, en términos generales, el 

50% del mercado de generación de electricidad en el Perú, lo constituye el mercado libre, en 

el cual el usuario negocia el precio y las condiciones para el producto “electricidad” con el 

generador (o en algunos casos con el distribuidor también). Como consecuencia del acuerdo 

de voluntades, nace un vínculo entre ambas partes dentro de una relación comercial, donde, 

a su vez, interviene el Estado regulando algunas condiciones de aplicación obligatorias a ser 

consideradas dentro de estas relaciones contractuales. 

El otro 50% viene a ser el mercado regulado (usuarios residenciales), en el cual el producto 

“electricidad” obtiene su precio a través de la intervención administrativa que realiza 

Osinergmin, en virtud de sus competencias regulatorias. Los precios netamente 

administrativos se denominan “Precios en Barra” y se publican anualmente por Osinergmin. 

En el mercado regulado, los precios también se obtienen a través de los procesos de licitación 

con intervención de Osinergmin, en donde el precio se despeja con la adjudicación a la mejor 

oferta de los generadores por un periodo de hasta 20 años. A continuación, describimos el 

detalle de los precios que se aplican en el mercado de generación eléctrica para los usuarios 

regulados: 

2.1.1.3.a Precios en Barra 

Los criterios para la fijación administrativa los denominados precios en barra (Decreto Ley 

25844, artículo 47, 1992), consisten en:  

 El uso de la oferta y demanda de los últimos 12 meses y la proyección de la oferta con 

el programa de obras en generación y de la demanda para los próximos 24 meses;  

 La determinación del precio de potencia como el costo de inversión en una turbina a gas 

de ciclo simple que opera en hora punta. Siendo la unidad más cara de operación la que 

fija el costo de potencia del sistema al tener el menor costo de inversión;  

 La determinación del precio de energía, con un modelo matemático de optimización 

denominado Perseo, el cual, considera diferentes variables hasta obtener el equilibrio 

entre la oferta y la demanda.  
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La fijación administrativa a través de los Precios en Barra involucra alrededor del 4% del 

mercado regulado, es decir el 2% del mercado nacional de electricidad al 2019, el resto 

corresponde al mercado de licitaciones. Antes de que se pusiera en práctica el mecanismo 

de licitaciones, la fijación administrativa cubría el 100% del mercado regulado. 

Figura 12 

Participación en el mercado regulado. Tarifa administrativa vs Licitaciones 

 

Fuente y elaboración: Osinergmin, 2020, website 

2.1.1.3.b Precios de Licitaciones 

En el año 2004, ante un incremento notable de los precios de corto plazo en el mercado spot, 

producto del aumento imprevisto de demanda y baja afluencia hidrológica que repercutió en 

la poca oferta, no se renovaron los contratos para el mercado regulado a precio en barra, 

entre generadores y distribuidores.  

En ese entonces, la fijación administrativa determinó un precio máximo para la electricidad 

que los generadores rechazaron con su negativa de celebración de contratos por considerarlo 

insuficiente para la cobertura de sus costos, generando una crisis.  

Por tales motivos, en el año 2006, se introdujo un mecanismo cuya finalidad era reemplazar 

la tarifa administrativa por un precio de generación obtenido mediante procesos de licitación 

efectuados en condiciones de competencia y supervisado por Osinergmin; así se 

establecieron las licitaciones, convocadas por los distribuidores, cuyo resultado sería la 
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adjudicación a los generadores de precios firmes por un periodo contractual de largo plazo 

(Ley 28832, artículo 4, 2006). 

Entre los criterios normativos que rigen los procesos de licitación se considera:  

 La prioridad en la cobertura de demanda regulada por sobre el precio. Si la oferta era 

escasa se reduce la demanda de los usuarios libres;  

 Fechas únicas para iniciar un proceso con la finalidad de fomentar una demanda 

suficiente que justifique nueva generación. Se procura el requerimiento de demanda 

acumulada en vez de múltiples licitaciones con demandas atomizadas;  

 La oportunidad de que una nueva central ofrezca su energía debido a los incentivos de 

anticipación. Si el distribuidor convoca una licitación mayor a 3 años de anticipación al 

inicio de suministro se considera un beneficio económico a su favor;  

 Ofertas anónimas, compromisos de confidencialidad y no colusión, a efectos de 

promover la competencia; 

 Un factor de descuento de 0,85 para las ofertas económicas de proyectos hidroeléctricos. 

Si compiten los proyectos con tecnología térmica e hidroeléctrica con el mismo valor 

de 1, se adjudicaría la tecnología hidroeléctrica al ser multiplicada con el factor 0,85. 

2.1.1.3.c Precio a Nivel Generación 

Debido a la existencia de dos formas de aprovisionamiento de energía para el mercado 

regulado y la consecuente multiplicidad de contratos se requería la aplicación de un 

mecanismo para que el usuario pague un precio único denominado Precio a Nivel 

Generación. 

Este precio resulta del promedio ponderado del: (i) promedio entre Precio en Barra fijado y 

el precio de contratos bilateralmente pactados (cuyo tope es el Precio en Barra), y (ii) los 

Precios de contratos producto de licitaciones, que resultaron adjudicados, por no superar el 

precio máximo determinado por Osinergmin. 

El Precio a Nivel Generación fomenta que los usuarios no paguen diferentes precios 

dependiendo del contrato generador - distribuidor que sirve para su atención de electricidad. 

Al tratarse de promedios, la recaudación global sirve para pagar todo el costo de la 

generación, pero las diferencias se liquidan únicamente entre los distribuidores.  

Así, el distribuidor que recaudó un monto superior a los costos de todos sus contratos de 

generación, aportará vía transferencia a aquel distribuidor que no lo logró dicha recaudación, 
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de ese modo, cada distribuidor realiza los pagos a los generadores con los cuales tiene 

contratos de acuerdo con los precios pactados. 

2.1.1.4 Conceptos de potencia y energía 

La remuneración por la generación eléctrica debe cubrir las inversiones que sirven 

directamente para inyectar electricidad destinada al consumo, y aquella que sin inyectar 

electricidad se encuentra a disposición de los usuarios de electricidad para su futuro 

crecimiento.  

Por ello, en el Perú como en otros sistemas del mundo se diferencia la remuneración de la 

potencia y de la energía, facilitando el recupero de la inversión independientemente de la 

operación. 

El precio de potencia eléctrica, remunera los costos fijos de las centrales de generación 

eléctrica, los que no dependen de la cantidad que se produzca, como la infraestructura. 

El precio de energía eléctrica, remunera los costos variables de las centrales de generación 

eléctrica, los que dependen de la cantidad producida, como el costo del combustible, etc. 

2.1.1.5 Régimen especial de generación con fuente renovable 

El Estado en el ejercicio de su actividad de fomento y con el objetivo de cumplir una meta 

o política pública, utiliza como herramienta, la promoción de las actividades a través de 

regímenes especiales atractivos a los inversionistas, para lo cual declara su interés nacional 

y su necesidad pública. 

En el caso de las energías renovables, para promover la diversificación energética y la 

protección del ambiente (Política Energética Nacional 2010 – 2040, 2010), se dictó una 

normativa especial destinada a la generación eléctrica con el aprovechamiento de recursos 

energéticos renovables no convencionales.  

Legislativamente se dispuso que se considere como recursos energéticos no convencionales 

la energía proveniente de fuentes solares, eólicas, geotérmicas, mareomotrices, biomasa e 

hidráulica en centrales con capacidad máxima de 20 mega watts. 

Las medidas de promoción orientadas a favor de los inversionistas que se acojan a este 

régimen especial se concentraron específicamente en: (i) ingresos garantizados en función 

de la oferta adjudicada en subastas; (ii) prioridad en el despacho de energía; (iii) acceso a las 

redes de transmisión; y (iv) depreciación acelerada de activos hasta en 5 años. 
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De otro lado, se establecieron los siguientes límites para este régimen especial: (i) que la 

demanda a cubrir no supere el tope definido por el MINEM que actualmente se encuentra en 

5% del consumo nacional de electricidad, (ii) la frecuencia de la realización de subastas es 

determinada también por el MINEM, procurando que estas se realicen con una periodicidad 

de unos dos años; (iii) que el precio a ofertar no supere el precio monómico máximo fijado 

por Osinergmin; (iv) la previsión de otorgamiento de garantías como la seriedad de oferta y 

de fiel cumplimiento a ser presentada por los postores y adjudicatarios,  con la finalidad de 

controlar la participación especulativa; y (v) la acreditación de experiencia técnica. 

El Comité de la Subasta conformado por representantes de Osinergmin y del MINEM ha 

sido el encargado de conducir los procesos de subastas. 

Las centrales de generación adjudicadas en la subasta obtienen sus ingresos a través de la 

venta de energía en el mercado spot de corto plazo, donde concurren, con carácter forzoso y 

prioritario, y para completar sus ingresos garantizados, se utiliza la recaudación realizada 

vía el cargo por Prima RER, que es fijada por Osinergmin anualmente. 

La Prima RER es el insumo para un cargo tarifario que se encuentra incluido como parte de 

los peajes por el Sistema Principal de Transmisión y, por tanto, es asumido por todos los 

usuarios del SEIN. El valor de la Prima RER se encuentra en función de los ingresos que se 

obtengan los generadores en el mercado de corto plazo por la venta de energía. Así, conforme 

hemos indicado, si de dicho mercado obtuviera el 100% de los ingresos garantizados, la 

Prima RER tuviera un valor de cero y no se fijaría cargo alguno. 

Como el inversionista con energías renovables tiene derecho a percibir un ingreso 

garantizado anual fijo, en función de su contrato, Osinergmin realiza liquidaciones para 

saldar las cuentas del inversionista en caso haya percibido ingresos diferentes a los que su 

contrato le da derecho, en cuyo caso el Regulador para el siguiente año, calcula la nueva 

Prima RER con la finalidad de compensar la diferencia.  

Osinergmin, se encarga de verificar el cumplimiento contractual de entrega de energía anual, 

ya que en caso el concesionario sea responsable de no cubrir sus compromisos, además de 

dejar de percibir el pago por la energía no entregada se aplica un factor de corrección que 

descuenta la tarifa aplicable a la energía si entregada (Decreto Supremo 012-2011-EM, 

artículo 19, 2011). 
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2.1.2 Transmisión eléctrica 

La actividad de transmisión eléctrica permite llevar la energía desde las centrales de 

generación hasta los sistemas de distribución de la energía o hasta las instalaciones de los 

usuarios libres. También interconecta los distintos sistemas eléctricos para aprovechar la 

energía eléctrica de menor costo producto de la interconexión. Representa, en términos 

generales, el 20% de la factura de electricidad. 

En el Perú, se considera que los sistemas de transmisión están conformados por instalaciones 

mayores a 30 kilovoltios y los constituyen decenas de miles de kilómetros a lo largo del 

territorio. 

2.1.2.1 Características y clasificación de la transmisión 

Debido al recorrido de la electricidad entre puntos (transmisión) se produce el efecto joule, 

que es un fenómeno irreversible según el cual, parte de la energía conducida se transforma 

en calor por la fricción de los átomos del material conductor y la resistencia elevando la 

temperatura del mismo, originando pérdidas de energía. Es decir, la cantidad de energía en 

el primer punto será menor en el segundo punto. 

Por otra parte, la transmisión eléctrica se encuentra calificada como monopolio natural, 

debido a que normativamente se parte del supuesto de que la forma más eficiente de 

organizar esta industria es reconociendo que económicamente es preferible la existencia de 

una sola empresa brindando el servicio de transmisión a que contar con dos o más empresas, 

por la existencia de los altos costos de infraestructura que representa.  

Bajo tal concepto, de ningún punto de vista para la sociedad será preferible instalar dos o 

más líneas para llevar electricidad con el mismo origen y destino por la doble inversión que 

se trasladaría vía tarifas y por la gestión de espacios para la instalación. Esta característica 

implica dos acciones por parte del Estado: la necesidad de regular económicamente la 

actividad y la protección del principio del acceso abierto.  

Como regla general, los precios por la transmisión son regulados vía tarifas por Osinergmin, 

independientemente de si la electricidad transportada corresponde a ventas de electricidad 

para el mercado regulado dentro del servicio público de electricidad (usuarios regulados) o 

para el mercado libre (usuarios libres).  

En las ventas de energía y potencia que no estén destinados al mercado regulado, los 

suministradores de electricidad (generadores o distribuidores) deberán facturar a los usuarios 
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libres de forma separada, el costo de la energía en el punto donde se entrega, los cargos de 

transmisión y los cargos de distribución. 

El acceso abierto a las redes se vincula con las facilidades esenciales en la prestación de los 

servicios y a la negativa injustificada de contratar. Ello responde a que cuando la 

infraestructura se encuentra bajo el control de un operador, al ser necesaria para el desarrollo 

de una actividad de un tercero por ser irreplicable técnica o económicamente, debe 

brindársele el acceso considerando un pago por el uso, cuando corresponda. 

Así, los titulares de las redes de transmisión y distribución eléctrica están obligados 

legalmente a permitir la utilización de sus sistemas por parte de terceros para el transporte 

de electricidad y permitir el suministro de electricidad. 

En el Perú se clasificaron los sistemas de transmisión como: Principal, Secundario, 

Garantizado y Complementario. 

El sistema principal de transmisión y el sistema garantizado de transmisión son instalaciones 

troncales, de gran envergadura en cuanto a recorrido y capacidad de transmisión en altos 

niveles de tensión. 

El sistema secundario y el sistema complementario de transmisión, son instalaciones que 

parten de las líneas troncales hacia la entrada de los centros de consumo y para uso de la 

generación, específicamente para la entrega de su energía al sistema. 

La diferencia originada a partir del año 2006 (Ley 28832, artículo 20, 2006), en donde 

nacieron los sistemas garantizado y complementario, radica en la nueva forma remunerativa 

de éstos, basado principalmente en la planificación estatal y un aseguramiento previsible de 

ingreso.  

Para los sistemas principal y secundario, anteriores al año 2006, la fijación era a partir del 

cálculo administrativo, adaptando el repago de la inversión anual a la demanda. 

2.1.2.2 Instalaciones de transmisión de libre negociación 

Las instalaciones de transmisión exclusivas para la evacuación de energía de generadores o 

para el consumo de los usuarios libres están exceptuadas de regulación tarifaria por parte de 

Osinergmin, aun cuando se opere en condiciones de monopolio. Estas instalaciones también 

forman parte del sistema complementario de transmisión, clasificadas como de libre 

negociación. 
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Esta excepción halla su justificación en cuanto existe poder de negociación entre los agentes 

para la ejecución y servicio de una obra de transmisión, lo que, en cumplimiento del principio 

de subsidiariedad, no amerita la intervención administrativa del Regulador, en donde exista 

posibilidad de pacto privado. 

2.1.2.3 Remuneración de la transmisión y sus cargos adicionales 

La remuneración de un sistema de transmisión involucra el pago de los costos de inversión 

y los costos de operación y mantenimiento, traducido en anualidades en función de la vida 

útil de las instalaciones. Su recaudación se obtiene a través de los peajes de transmisión y 

los ingresos tarifarios.  

Los peajes son fijados por Osinergmin como cargos unitarios por energía consumida, en 

esencia, resultantes de dividir el monto que corresponde pagar a todos los transmisores entre 

la demanda total. Si se tratara de un pago regulado a cargo de la generación se le denomina 

“compensación”. 

Por su parte, el ingreso tarifario responde a la necesidad de cubrir el costo por las pérdidas. 

Es decir, en tanto que la energía consumida no equivale a la energía producida y 

transportada, las pérdidas que se producen por el efecto joule son asumidas por los usuarios 

a través del ingreso tarifario. 

Los costos de inversión, en términos generales se componen de costos de suministro y 

montaje de subestaciones, líneas de transmisión y centros de control; gastos financieros 

durante el periodo de la construcción, gastos y compensaciones por el establecimiento de las 

servidumbres utilizadas; y gastos por estudios y supervisión. Los costos de operación y 

mantenimiento involucran los costos directos como los materiales y repuestos, y los costos 

de gestión como los vinculados al personal. 

La responsabilidad de pago de las instalaciones de transmisión recae en quien usa y se 

beneficia de la instalación. Puede ser el usuario final (demanda) o el generador eléctrico, el 

mismo que requiere de instalaciones de transmisión para poder inyectar su energía al 

sistema. 

En el Perú, existen los cuatro sistemas de transmisión antes citados que contienen 

subcategorías con una forma particular de remuneración. En líneas generales, los sistemas 

principal y secundario, parten de una fijación administrativa en base a cálculos de oferta y 

demanda. Obtenido el Costo Anual, el mismo que fue estabilizado a través de la Ley 28832, 
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sólo se actualiza con parámetros económicos, mas no se vuelve a fijar estructuralmente su 

valor. 

Respecto a los sistemas garantizado y complementario, en sentido lato, comparten su 

desarrollo a partir de la planificación que determina su remuneración. El Plan de 

Transmisión contiene a los proyectos SGT que serán sometidos a una licitación de la cual se 

obtendrá un valor adjudicado que se toma en cuenta para el cálculo del peaje de transmisión.  

Por su parte, en el Plan de Inversiones se incorporan los SCT que, luego de ser construidos 

y puestos en operación, son valorizados de acuerdo con costos contenidos en la base de datos 

de módulos estandarizados, aprobada por Osinergmin, que representan los precios de 

mercado de instalaciones puestas en el Perú, con condiciones de eficiencia. 

Existe otro instrumento que condiciona la regulación de la transmisión: los contratos tipo 

BOOT (por sus siglas en inglés, build, own, operate, transfer) celebrados entre el Estado y 

el adjudicatario de un proceso de licitación, los cuales consideran una remuneración 

garantizada a partir de la oferta económica ganadora en una licitación. 

Para todos los sistemas, los titulares de instalaciones de transmisión tienen derecho a la 

recuperación de un costo anualizado, el cual, en caso se recaude en exceso o déficit, se 

efectúa una liquidación que disminuye o eleva las tarifas para el siguiente año tarifario a fin 

de compensar el saldo identificado. 

La remuneración de toda la instalación de transmisión a cargo de los usuarios se hará en 

función de la vigencia de los contratos y la vida útil de las instalaciones de transmisión. Esto 

es, importa el “alta” o “baja” de una instalación de transmisión, para que la misma, empiece 

o deje de remunerar.  

Por otra parte, dentro de los peajes del sistema principal de transmisión, por su facilidad de 

recaudación y pago universal de todo usuario eléctrico, el legislador desde el año 2008, 

consideró incorporar diversos cargos tarifarios distintos a la actividad de transmisión y 

algunos casos, distintos de la actividad eléctrica, conforme se muestra en el siguiente cuadro: 
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Cuadro 4 

Cargos adicionales a las tarifas eléctricas de Perú 

Cargo Objetivo Base Legal 

Generación 

adicional 

Remunerar a las empresas estatales que contratan 

generación de emergencia, por encargo del MINEM. No 

vigente. 

Decreto de 

Urgencia 037-

2008 

Costos 

marginales 

idealizados 

Remunerar el diferencial entre los costos reales producidos 

por las congestiones y los costos sin ellas, en el mercado 

spot. No vigente. 

Decreto de 

Urgencia 049-

2008 

Retiros sin 

contrato 

Remunerar el diferencial entre los costos spot de corto 

plazo (más alto) y los precios regulados (más bajo), que 

originan retiros sin contrato. No vigente. 

Decreto de 

Urgencia 049-

2008 

Prima RER 

Remunerar el diferencial de los ingresos garantizados de 

los concesionarios RER no convencionales y los ingresos 

obtenidos por la venta de energía. Vigente. 

Decreto 

Legislativo 1002 

Seguridad de 

Suministro 

Remunerar a la generación que es capaz de producir 

electricidad con dos combustibles (dualidad) y cumplir con 

el compromiso del Estado de asegurar el ingreso 

garantizado de las centrales de reserva fría. Vigente. 

Decreto 

Legislativo 1041 

Fondo de 

Inclusión Social 

Energético - 

FISE 

Remunerar a los generadores que pagan el recargo FISE 

por el transporte de gas por ductos, y permitir que dicho 

concepto no sea trasladado a los usuarios en los precios de 

generación. Vigente 

Ley 29852 

Afianzamiento de 

la Seguridad 

Energética 

Remunerar el ingreso garantizado del concesionario del 

gasoducto sur peruano en tanto no tenga demanda, y 

compensar a los generadores que pagan el mismo cargo. 

No vigente. 

Ley 29970 

Capacidad de 

Generación 

Eléctrica 

Remunerar el ingreso garantizado de centrales de 

generación que aumentaron la capacidad de generación en 

el Perú, en contratos de inversión. Vigente. 

Ley 29970 

Confiabilidad de 

la Cadena de 

Suministro de 

Energía  

Remunerar a las empresas estatales que contratan bienes o 

servicios referidos a instalaciones de emergencia, por 

encargo del MINEM. Vigente. 

Ley 29970 

Desconcentración 

de Generación 

Eléctrica 

Remunerar a los generadores con contratos de inversión 

por el diferencial de los costos del gas natural puesto en 

una zona desconcentrada del Perú y los costos del gas 

natural puesto en la zona centro del Perú proveniente de 

Camisea. No activo. 

Ley 29970 
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Fuente: Legislación del Perú 

Elaboración: Propia  

2.1.3 Distribución eléctrica 

La actividad de distribución eléctrica tiene como función llevar el suministro de energía 

desde el sistema de transmisión hacia cada uno de los usuarios finales del servicio eléctrico. 

Representa, en términos generales, el 30% de la factura de electricidad. 

Estas redes deben diseñarse de tal forma que exista un equilibrio entre la seguridad del 

suministro, en el sentido de tener la capacidad de seguir funcionando ante posibles fallas o 

desperfectos en algunas instalaciones, y la eficiencia, en el sentido de la minimización de 

costos. Como resultado de lo anterior, el diseño de las redes de distribución toma gran 

importancia. (Osinergmin, 2011, p. 55). 

La distribución eléctrica está asociada con los usuarios domésticos y la mayor parte de las 

industrias y del comercio, quienes acceden a la electricidad a través de las líneas de 

distribución por medio de acometidas aéreas, sujetas a postes eléctricos, o acometidas 

subterráneas. Las líneas de distribución operan a voltajes menores que las líneas de 

transmisión (Dammert, 2013, p. 74). 

En el Perú, las instalaciones del sistema de distribución llegan a un máximo de hasta 30 

kilovoltios. 

2.1.3.1 Características de la distribución 

El servicio de distribución de electricidad se presta en condiciones de monopolio, debido a 

la existencia de economías de escala y densidad, por el menor costo medio cuando se 

incrementa el número de usuarios por kilómetro cuadrado. 

En el Perú, los concesionarios de distribución también realizan la función de atención al 

cliente, la cual incluye medición del consumo eléctrico, facturación y cobranza, acciones 

vinculadas a la actividad de comercialización, lo que representa un cargo fijo en las 

Cargo Objetivo Base Legal 

Mecanismo de 

compensación 

para la 

generación en los 

sistemas aislados 

Remunerar el diferencial de los precios de generación en 

sistemas aislados y los precios del sistema interconectado. 

Es un mecanismo alternativo al actual previsto en la Ley 

28832, cuyos fondos se obtienen de los aportes por 

electrificación rural. No activo. 

Ley 29970 
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facturaciones. Por ello, en Perú los distribuidores remuneran por la actividad de distribución 

y comercialización, a través de la tarifa de distribución (Decreto Ley 25844, artículo 64, 

1992). 

Las redes de distribución a lo largo del país se encuentran clasificadas en grupos que se 

denominan “Sectores Típicos de Distribución”, que reúnen instalaciones de distribución con 

características técnicas similares en la disposición geográfica de la carga, así como en los 

costos de inversión, operación y mantenimiento. (Decreto Ley 25844, Definición 13, 1992). 

Para la determinación de los sectores se utilizan parámetros técnicos, en función a la 

densidad de la demanda y la longitud de la red, fórmulas para determinar el número de 

sectores típicos, utilizando parámetros como los consumos promedio, el consumo máximo, 

la longitud de la red, y criterios económicos para la determinación del número de sectores 

típicos, todos los cuales son establecidos por el MINEM. (Osinergmin, 2011, p. 78). 

A la fecha los 5 sectores típicos aprobados, los cuales varían desde el más denso por la 

concentración de usuarios hasta los sistemas rurales menos densos (Resolución Directoral 

292-2017-MEM/DGE, artículo 1, 2017).  

2.1.3.2 Remuneración de la distribución 

La tarifa de distribución se denomina Valor Agregado de Distribución (VAD) y considera: 

(i) Costos asociados al usuario: Lectura, procesamiento, reparto y cobranza de factura 

(comercialización); (ii) Pérdidas estándar de energía y potencia; (iii) Costos estándar de 

inversión, operación y mantenimiento por unidad de demanda suministrada, y (iv) Costo 

estándar de inversión es igual a la anualidad del Valor Nuevo de Reemplazo del Sistema 

Económicamente Adaptado (VNR), es decir, el valor de reemplazar activos de forma 

eficiente. Además, se incluye un cargo para financiar proyectos de innovación tecnológica 

y/o eficiencia energética, previamente aprobados por Osinergmin. 

El VNR reconoce los costos de las instalaciones del sistema adaptado a la demanda y con 

las condiciones actuales y no los costos reales incurridos por el distribuidor. Bajo este 

esquema se recurre a la tecnología actual con los precios actuales de mercado, y en caso el 

distribuidor pudo haber invertido ineficientemente en una tecnología que no era la más 

adecuada, el sistema adaptado no reconocerá dichos costos. Este método genera incentivos 

para invertir en forma óptima.  



48 

 

Asimismo, con el objetivo de promover la eficiencia se reconocen los costos de las 

tecnologías vigentes; es decir, si en el momento de la fijación existe una tecnología mejor 

que la que se utilizó al momento de construir las instalaciones se toma en cuenta la nueva a 

su respectivo precio vigente para la anualidad. La concesionaria asume el riesgo por 

obsolescencia, el cual va a estar incorporado en su tasa de descuento. Los estudios que 

analizan el costo del VNR suponen la elección de las tecnologías adaptadas a las condiciones 

actuales, tanto para las estructuras del subsistema de distribución primaria, como para el 

subsistema de distribución secundaria, es decir en media y baja tensión. (Osinergmin, 2011, 

p. 175). 

Para la determinación del VAD se calcula primero la anualidad del VNR de todas las 

instalaciones de distribución y se le suma el costo estándar de operación y mantenimiento. 

Luego esta suma se divide entre la máxima demanda del sistema, es decir, el máximo 

consumo de electricidad en el año.  

A partir del año 2018, el VAD se fija para cada empresa con más de 50,000 usuarios, 

mientras que las demás empresas con menos usuarios serán agrupadas y se les calculará un 

solo VAD tomando como modelo a la más eficiente del grupo. Asimismo, se fija el VAD 

para en dos años distintos, para las empresas privadas (2018) y para las empresas públicas 

(2019) por un periodo de cuatro años. (Decreto Legislativo 1221, 2016). 

En el proceso de fijación del VAD se incorporó la necesidad de aprobar previamente un plan 

de inversiones de distribución aplicable a los distribuidores que se encuentran bajo el ámbito 

de FONAFE. El Plan de Inversiones en distribución debe considerar el reforzamiento, 

ampliación, remodelación, ahorro energético, mejora de la calidad del servicio, seguridad 

eléctrica, seguridad de suministro, innovación tecnológica y cualquier otra medida que 

mejore la eficiencia o eficacia de las redes de distribución existentes. (Decreto Legislativo 

1208, artículo 2, 2016). 

Corresponde al Regulador revisar las propuestas de los distribuidores y aprobar los planes 

de distribución referidos básicamente a infraestructura necesaria para ampliar la cobertura 

de nueva demanda. Las instalaciones que se prevean construir dentro de un plan de 

distribución darán lugar a un cargo tarifario por concepto de plan de inversión que se añadirá 

al VAD. 
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A este VAD, se le aplica, el Factor de Balance de Potencia Coincidente (FBP) orientado a 

ajustar las sobre ventas o sub ventas de potencia respecto al valor considerado en la 

regulación del VAD.  

El FBP es un parámetro tarifario por el cual se ajustan las ventas de energía y potencia de 

los sistemas eléctricos mayores a 12 megawatts de demanda máxima, para mantener el 

equilibrio de los ingresos y costos que se consideraron al momento de fijar el VAD. 

Es decir, en la fijación del VAD se toma en cuenta una demanda, sin embargo, esta demanda 

no es constante en los cuatro años. En tal sentido, si la demanda estimada se incrementara, 

el distribuidor obtendría un sobre ingreso; por el contrario, si la demanda decreciera, 

entonces la concesionaria perdería ingresos. Con el objeto de evitar esta volatilidad, se ha 

instrumentado el factor FBP calculado anualmente, de modo que se mitiguen estas 

variaciones. 

Finalmente, al resultado de toda la cadena de costos de las tarifas y cargos de todas las 

actividades, se le aplica el Fondo de Compensación Social Eléctrica (Ley 27510, 2001), que 

representa un subsidio cruzado respecto de los usuarios que superan el consumo de 100 

kWh/mes frente a los de consumo menor, dado que el aporte de los primeros implicará el 

descuento de los primeros. Por último, se aplica el mecanismo de compensación para la tarifa 

eléctrica residencial financiado con los recursos del FISE (Ley 30468, 2016), que representa 

un descuento para los usuarios residenciales que tengan un cargo de energía mayor que un 

cargo ponderado referencial. 
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3 CAPÍTULO III. LA AUTOPRODUCCIÓN RESIDENCIAL EN EL MUNDO 

3.1 Marco regulatorio comparado 

3.1.1 Estados Unidos de Norteamérica 

La medición neta en los Estados Unidos se encuentra desarrollada a partir de una legislación 

federal que, si bien contiene particularidades de acuerdo a cada Estado, todos comparten la 

misma política federal de fomento dando a los usuarios la posibilidad de que puedan 

consumir la electricidad que producen. 

De este modo, la Ley de Políticas Regulatorias de los Servicios Públicos (PURPA por sus 

siglas en inglés), promulgada el 09 de noviembre de 1978, junto con la Ley de Energía 

Nacional (1978), la Ley Nacional de Políticas de Conservación de Energía (1978), y la Ley 

de Seguridad Energética (1980), formaron parte del paquete legislativo en respuesta de la 

crisis energética de petróleo de 1973, cuyas repercusiones continuaron toda la década con 

racionamientos y altos costos de la energía. 

Entre las principales medidas concretas de esta legislación se encuentran las facilidades que 

brindó para la entrada de productores de electricidad independientes destinados al servicio 

público e inició el camino para desintegrar a los monopolios, permitió la instalación de 

centrales de generación con fuente renovable, incluyó un mandato de uso de energía más 

eficiente, incentivando la cogeneración y creó la figura de la medición neta. 

En cuanto a las normas que rigen a las empresas del servicio público de electricidad 

(PURPA, Sección 111, 1978), se ha establecido que estas empresas se encuentran obligadas 

a permitir el servicio de medición neta a cualquiera de sus clientes, a la sola solicitud y se 

prohíbe el cobro de cargos discriminatorios a los consumidores que cuenten con sus propias 

instalaciones de generación de energía (PURPA, Sección 210, 1978).  
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De ese modo, la medición neta fue definida como el servicio dirigido a un consumidor cuya 

energía generada localmente que entregue a la red sería usada para compensar la energía que 

le fue proporcionada por la empresa durante un periodo de facturación aplicable; 

prohibiéndose ventas mayoristas. 

En la siguiente figura se aprecia la calificación de los estados en función del incentivo que 

brindan en sus políticas regulatorias para la implementación de la medición neta, 

considerándose aquellos que tengan reglas claras y sin recargos tarifarios como las de mayor 

calificación. 

Figura 13 

Calificación de los Estados de USA según sus políticas para el autoconsumo 

 

 

Fuente: IREC, Best Practices in State net metering Policies, 2017 

Elaboración: Propia 

Entre los dieciocho estados con las mejores prácticas regulatorias para la medición neta, de 

los cuales destaca California, se observan mínimas diferencias referidas a los límites de 

capacidad permitida, las tecnologías elegibles, incentivos fiscales, la retención del crédito 

de la medición neta y su vigencia, y la propiedad del crédito por energía limpia. Las 
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disposiciones normativas de desarrollo han variado en estos aspectos con diversos matices, 

pero en general son regímenes flexibles. (DSIRE, 2017) 

Por su parte, en los diez estados con menor promoción a la medición neta se han identificado 

condiciones como la restricción de la capacidad permitida, así como la tecnología elegible, 

y se han incluido mecanismos de recargos, como costos de conexión, seguros y la creación 

de una tarifa solar que intenta capturar los costos y beneficios reales que la medición neta en 

base a la fuente renovable solar impacta en la red, comparándolos con los costos y beneficios 

en la red sin el servicio de medición neta. (NREL - US DOE, 2015)  

Es de notar también, según los reportes obtenidos del Centro Tecnológico de Energía Limpia 

de la Universidad de Carolina del Norte (50 States of the Solar, 2017), que en la medida que 

viene implementándose más sistemas de medición neta residencialmente y en comercios, 

producto de la disminución de los costos de inversión en la tecnología fotovoltaica, existe 

una tendencia de estos últimos años en diversos Estados, a proponer la creación de nuevos 

cargos fijos y/o de acceso para los clientes, los cuales fueron frenados por los organismos 

reguladores estatales en la mayoría de los casos. 

De todos modos, las proyecciones moderadas de generación con fuente renovable en Estados 

Unidos al 2030, es lograr una cuota del 16.3% (IRENA; 2015), situación que permitirá que 

la medición neta se posicione en el consumo residencial. 

3.1.2 Europa (Unión Europea) 

Los Estados miembros de la Unión Europea asumieron compromisos de desarrollar 

iniciativas dirigidas a la apertura del mercado eléctrico hasta alcanzar la completa 

liberalización de la competencia en la actividad de generación, eliminando la estructura 

centralizada de dicha actividad. (Directiva 96/92/CE, artículo 19, 1996). 

En el año 2001, la Unión Europea planteó la normativa para fomentar la contribución de las 

fuentes de energía renovables en la generación de electricidad y las metas de los Estados 

miembros para su implementación, adecuación normativa interna y cumplimiento de 

objetivos. (Directiva 2001/77/CE, artículo 1, 2001). 

Seguidamente en el año 2009, la Unión Europea definió objetivos obligatorios sobre las 

cuotas de participación de las energías renovables en los Estados miembros y definió que 

cada Estado miembro adopte planes de acción nacional, aunque con cierta flexibilidad en la 

elección de los sectores o de parte de su generación en otros países miembros. Destacan los 
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países de Suecia (49%), Letonia (40%), Finlandia (38%), Austria (34%) Portugal (31%), 

Dinamarca (30%) y Estonia (25%), con un compromiso importante de cara al 2020. 

Asimismo, los países como Alemania, España, Francia e Italia bordean el 20%. (Directiva 

2009/28/CE, Anexo 1, 2009). 

Asimismo, se establecieron normas especiales para la generación distribuida, determinando 

que los Reguladores de tarifas deben velar porque sus tarifas no sean discriminatorias y 

consideren los costos evitados por la generación distribuida y la gestión de consumo por 

parte de la demanda. De igual forma, los Estados miembros deben garantizar la existencia 

de procedimientos de autorización para generación distribuida con un tamaño específico, y 

los gestores de demanda deben planificar el desarrollo de la red de distribución examinando 

las medidas de generación distribuida que puedan suplir la necesidad de incrementar la 

capacidad eléctrica. (Directiva 2009/72/CE, artículo 25, 2009). 

En Europa hasta el 2012, hubo políticas que otorgaban grandes ventajas a las energías 

renovables, la generación distribuida y el autoconsumo a través de la medición neta. 

Posteriormente se empezaron a revisar tales políticas para restarle beneficios. En Alemania, 

a partir del año 2014 se consideró el pago de un canon, exonerando únicamente a aquellos 

prosumidores que sean de capacidad menor de 10 kW e inyectan a la red de forma gratuita. 

En Bélgica, en el año 2015 se iba a introducir una tasa por la utilización de la red por parte 

de los prosumidores, pero fue descartada por el Tribunal de Lieja. Por su parte en España, 

en el 2015 se introdujo una Ley sobre el autoconsumo, que limita los derechos antes 

otorgados, precisando que el exceso inyectado no se remunera, y se incluye una tasa para 

cubrir los costos de la red denominada “impuesto solar”, lo que dificulta financieramente los 

proyectos. (Comité del Parlamento Europeo, 2016; pág. 27). 

No obstante, de las políticas con menores beneficios emitidas para el autoconsumo, el rápido 

declive de los costos de inversión en electricidad renovable ha creado nuevas oportunidades 

para que los consumidores se conviertan en productores de energía, lo que les permite 

beneficiarse y contribuir al funcionamiento eficiente del mercado de la energía (Comisión 

Europea, 2015; pág. 12).  

A continuación, se presenta un resumen de las políticas nacionales de autoconsumo de los 

países miembros de la Unión Europea. 
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Cuadro 5 

Mecanismos remunerativos en Europa para el autoconsumo  

 
Países Remuneración Costo por la red / Incentivos 

Alemania 

A través de Contratos de Compra (PPA) y 

con una Prima Feed in Tariff (FIT), entre 

8,65 c€/kWh y 12,50 c€/kWh  

>10 MWh (energía) paga un cargo 

fijo decreciente. 

<10 kW (potencia) no paga impuestos 

Austria 
A través de contratos (PPA) y Prima de 

11,5 c€/kWh 

>25 MWh (energía) pagan un cargo 

de 0,015 €/KWh 

Subvención de 275 € por kW instalado 

Croacia 
A través de contratos y se complementa 

con una Prima FIT 
Sin pago de cargo fijo 

Chipre Sin compensación por exceso de energía 

Cargo de hasta 2 c€/kWh 

Subvención de 900 € por kW 

instalado 

Dinamarca 

A través de contratos PPA y se 

complementa con una Prima FIT (8 

c€/kWh) 

Sin pago de cargo fijo 

España* Pago por excedentes 

>10 kW (potencia) paga cargo fijo 

hasta 32 €. Toda generación 

comercializada paga impuesto (7%) 

Suspendido (2018-2019) 

Reino Unido 
Tarifa más Prima FIT entre 0,4 £ a 0,12 £ 

por kWh 

Sin pago de cargo fijo  

IVA reducido 

Finlandia A través de Contratos (PPA) Sin pago de cargo fijo 

Francia 

A través de Prima FIT, energía comprada 

de forma garantizada (20 años) por EDF, 

desde 10 c€/kWh por excedentes.  

Sin pago de cargo fijo 

Créditos fiscales. IVA Reducido, 

Préstamos sin intereses para 

instalación, a cargo del Estado 

Italia A través de Contratos (PPA) 

Sin pago de cargo fijo 

Certificados de eficiencia energética, 

IVA reducido 

Portugal 
Se paga al precio promedio del mercado 

menos 10% 

Tope de <1% de la capacidad total del 

país: Sin cargo fijo  

Fuente: PV Financing, 2016 / IEA, Photovoltaic Power Systems Programme 2016 

Fundación Renovables, 2020 / Orkestra Instituto (2018) 

Elaboración: Propia 

https://fundacionrenovables.org/
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En el caso de España, la base normativa que regula el autoconsumo, se origina desde la Ley 

54/1997 (Ley del Sector Eléctrico, posteriormente sustituida por la Ley 24/2013), la misma 

que introdujo esquemas de mercado en la generación eléctrica. Asimismo, la reglamentación 

de las condiciones administrativas, técnicas y económicas de las modalidades de suministro 

de energía eléctrica con autoconsumo y de producción con autoconsumo, se estableció con 

Decreto 900/2015. Estas normas tienen como objetivo garantizar la sostenibilidad técnica y 

económica del sistema eléctrico en su conjunto y un desarrollo ordenado del autoconsumo; 

entre sus medidas, obliga a los prosumidores de contribuir con los costos y servicios del 

sistema cuando estuviera conectada a éste e inscribirse en el Registro de Autoconsumo, 

cuyos incumplimientos se constituyen en infracciones muy graves. 

Finalmente, en Europa se publicaron lineamientos estratégicos para el empoderamiento de 

los ciudadanos en el mercado eléctrico con una reducción en sus tarifas a partir del 

autoconsumo, así como incorpora al mismo como parte de la gestión energética de los 

edificios incorporando reglas en las construcciones para facilitarla, según la Directiva UE 

2018/844 del Parlamento Europeo. Estos consumidores son los que participarán de una cuota 

importante de los 45% de la generación que se espera cubrir con energías renovables al 2030. 

Este pronóstico alentador se debe a que el año 2015 fue un año de récords, logrando 227 GW 

de electricidad producida con tecnología fotovoltaica (IEA, 2016). 

3.1.3 Asia 

En el continente asiático se adoptaron objetivos para la energía renovable, permitiendo 

mantener a los países China e India en el liderazgo mundial, a partir del incremento de la 

participación de esta energía en la generación eléctrica. En cuanto a la Asociación de 

Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), como tercer mercado relevante del continente, se 

estableció un objetivo ambicioso para conseguir un porcentaje del 23% de energías 

renovables hacia el 2025, no obstante, existen pocos mecanismos de gobernanza, de 

incentivo y de supervisión a nivel regional que aseguren un cumplimiento efectivo de la 

meta. (OECD; 2017). 

En China, actualmente se encuentra vigente una notificación que ordena a las provincias 

establecer áreas de prueba para instalaciones fotovoltaicas solares distribuidas a gran escala, 

las que deben satisfacer la demanda de energía de dicha área. Esta notificación implementa 

estándares para la creación de subsidios para sistemas de autogeneración y para el 
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mecanismo de medición neta, a cargo de las distribuidoras. Cada provincia puede establecer 

un máximo de tres áreas de prueba, y una capacidad de generación instalada máxima. 

(Agencia Nacional de Energía de China, Notificación 298; 2012) 

En India, los estados han establecido regulaciones sobre la medición neta, tomando como 

base las políticas de fomento de las energías renovables de la ley nacional (Ley 36 del 2003), 

convirtiéndose rápidamente en uno de los mercados más atractivos para estas inversiones. 

Se ha utilizado el mecanismo Feed in Tariff, la depreciación acelerada, obligaciones de 

compra renovable y los CER. (MNRE; 2017) 

En Japón, se dictaron medidas especiales relativas a la adquisición de electricidad con 

fuentes de energía renovables (Leyes 170 de 1964, 108 de 2011 y 081 de 2014); 

consiguiendo en el 2015 una potencia instalada de 34,2 GW con fuente fotovoltaica. Desde 

el 2012, empezó el crecimiento a gran escala, por la implementación del mecanismo Feed 

in Tariff, el cual, se utiliza también para remunerar el exceso de energía en los sistemas para 

autoconsumo. La electricidad autoproducida no está sujeta a impuestos ni a cargos por la 

red. Asimismo, existe el mecanismo CER, con una remuneración menor al Feed in Tariff, 

por lo que no se usa mayoritariamente. Se ha fomentado además de los sistemas aplicados a 

la construcción, aquellos integrados a ésta, pero en menor escala. (IEA; 2016) 

En Corea del Sur, se remplazó el Feed in Tariff por el mecanismo de Cartera de Renovable 

(RPS del 2012), logrando el 2015, una potencia instalada de 3.5 GW con fuente fotovoltaica, 

de los cuales, el 12% pertenece a la generación distribuida. Este esquema obliga a las 

empresas brindar una cuota del 10% de su energía producto de las fuentes renovables. 

También se emitieron medidas de fomento como “Ciudades Ecoamigables”, “Programas de 

Alquiler de Sistemas Fotovoltaicos - PAYG”, “Subsidios a las viviendas y a la construcción” 

y “Programa en los Edificios Públicos”. (IEA; 2016) 

En Filipinas, después de una serie de programas y proyectos sobre las energías renovables, 

se dispuso una nueva legislación (Ley de Energía Renovable 9513 del 2008) que aborda el 

desarrollo, financiación, comercialización e incentivos para los sistemas de generación de 

energía basados en energías renovables, como ventajas en el impuesto a la renta, impuestos 

selectivos e impuesto al valor agregado; en los impuestos aduaneros por la maquinaria y 

equipos, depreciación acelerada, exención fiscal de los créditos de carbono, e incentivos en 

efectivo a operadores de electrificación misionera. Asimismo, se ha considerado el 



57 

 

mecanismo feed in tariff, con despacho prioritario y no menor a 12 años; y la medición neta 

con la ventaja del autoconsumo y la venta de los excedentes. (World Scientific; 2013) 

Actualmente el Medio Oriente, surge como un lugar competitivo para instalaciones 

fotovoltaicas con contratos garantizados a través de procesos de licitación, cuyos resultados 

se ubican entre los más bajos del mundo. Con el paso de los años, Israel ha mostrado ser un 

mercado estable para las energías renovables, aunque debido al masivo uso del gas natural 

para la generación en el 2015 y la escasez de terrenos, viene restándosele cierta 

competitividad, lo que se enfrenta con el uso de los techos (autoconsumo), el uso conjunto 

con otras actividades como la agricultura, así como con el pago una prima y un subsidio. 

Para el autoconsumo existe una cuota máxima de 700 MW y créditos de medición neta 

transferibles que son válidos por dos años, los cuales pagan cargos de respaldo a la red.  

(IEA; 2016) 

Finalmente, conforme se ha detallado, en Asia se ha garantizado una regulación favorable 

tal como se resume en el siguiente cuadro, no obstante, también se ha evidenciado el 

problema común de sostenibilidad de la red, por cuanto, a mayor autoconsumo, menor 

remuneración para los operadores de la red, o en su defecto mayores cargos para los que la 

usan. 

Cuadro 6 

Mecanismos remunerativos en Asia para el autoconsumo 

 

Países 

Feed in 

Tariff 

(Cargo 

Especial) 

Subsidio o 

Rembolso  

Inversión 

Pública o 

Donación 

Reducción 

de 

Impuestos 

Medición 

Neta 
Subastas 

Bono de 

Carbono 

Cuota   

RER 

 
CHINA        - 

 
INDIA        - 

A
S

E
A

N
 

Indonesia     -  - - 

Lao - - -  - - - - 

Malasia     -  - - 

Birmania - - -  - - - - 

Filipinas     - - - 

Singapur -  -   - - - 

Tailandia      - - - 

Vietnam   -  - - - - 

Fuente: OECD, Economic Outlook for Southeast Asia, China and India 2017: Addressing 

Energy Challenges; 2017. 

Elaboración propia 
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3.1.4 África 

En cuanto a África, diversos países han incluido en su matriz energética a las energías 

renovables, especialmente a la tecnología fotovoltaica, que es la predilecta para la medición 

neta y autoconsumo, aunque con un avance modesto.  

África tiene abundantes recursos de energía renovable. Tradicionalmente dependiente de la 

energía hidroeléctrica, el continente recurre cada vez más a la energía fotovoltaica para 

reforzar la seguridad energética, máxime cuando los precios de los módulos solares 

fotovoltaicos han caído en un 80% desde finales de 2009 para satisfacer las demandas de 

servicio de energía, tanto dentro como fuera de la red. Para 2030, África podría albergar más 

de 70 GW de capacidad de energía solar fotovoltaica. (IRENA; 2016) 

Sudáfrica se convirtió en el primer mercado fotovoltaico africano alcanzando los 960 MW 

el 2015. La gran mayoría de esta capacidad ha sido en sistemas a gran escala, mientras que 

el mercado solar fotovoltaico en la azotea, a pesar de su enorme potencial, su avance aun es 

incipiente. Existe un programa impulsor de las instalaciones fotovoltaicas en Sudáfrica a 

través de procesos de licitación. (IEA; 2016) 

Egipto anunció planes para desarrollar la tecnología fotovoltaica con un programa de Feed 

in Tariff que apunta 2,3 GW de instalaciones y 5 GW de proyectos en contratos del 2015 

para su ejecución antes de concluir el año 2020. En Marruecos, la tecnología fotovoltaica 

podría desempeñar un pequeño papel en los segmentos distribuidos. En Argelia, se ha 

establecido un nuevo esquema Feed in Tariff en 2014 para sistemas montados en tierra de 

más de 1 MW. En otros países africanos, el interés por la fotovoltaica está creciendo, pero 

no ha despegado realmente, aunque existe planificación en Ghana, Malí, Costa de Marfil, 

Burkina Faso, Camerún, Gambia, Mauritania, Benín, Sierra Leona y Ruanda. (IEA; 2016) 

3.1.5 Oceanía 

En Oceanía, Australia es el país que más desarrollo alcanzó en la generación eléctrica con 

recursos renovables. Tiene más de 5,1 GW instalados en sistemas fotovoltaicos, 

principalmente en el segmento de techos residenciales, con más de 1,5 millones de edificios 

y una penetración promedio del 19% en el sector residencial, debido a los programas de 

certificados de producción. Para la generación de gran escala los incentivos se redujeron. En 

cuanto al autoconsumo, los propietarios residenciales no tienen que pagar impuestos 
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adicionales o costos de la red, aunque se presenta un cabildeo de las empresas para que se 

cobren cargos adicionales. (IEA; 2016) 

3.1.6 Latinoamérica 

En América Latina se han realizado importantes inversiones en energías renovables en los 

últimos años, de más de 80 mil millones de USD entre 2010 y 2015 (excluyendo a las grandes 

hidroeléctricas, que predominan en la región). La composición de estas inversiones refleja 

la rápida evolución del sector energético regional hacia una gama más diversificada de 

fuentes de energía renovables, favorecido por la convergencia de factores en la intersección 

entre la seguridad energética, la competitividad económica y la sostenibilidad social y 

ambiental, aspectos de crecimiento que favorecen la introducción de mecanismo como la 

generación distribuida o el net metering. (IRENA; 2016) 

En México, la mayoría de los sistemas fotovoltaicos en la azotea fueron instalados bajo el 

esquema de medición neta. En 2015, la Reforma Constitucional en materia energética, 

incorporó el nuevo sistema CER y estableció un mecanismo para subastas a largo plazo de 

electricidad limpia, implementado a través de la Ley de Transición Energética del año 2015 

y su Reglamento del año 2017. 

México se trazó como objetivo llegar a 6 GW de autoconsumo y 35% de electricidad 

producida a partir de energía limpia para el año 2024. El mecanismo de subasta con contratos 

ha logrado precios bajos, y entre los incentivos para el desarrollo fotovoltaico existe la 

posibilidad de lograr una depreciación acelerada. La medición neta para sistemas 

fotovoltaicos por debajo de 500 kW es principalmente en los segmentos residencial y 

comercial, y en el 2013, se agregó la posibilidad de unir a un grupo de consumidores para 

obtener un permiso para producir electricidad. Existe un esquema de medición neta virtual 

para grandes instalaciones, con la posibilidad de generar electricidad en varios sitios 

distantes, a quienes se les cobra una tarifa por el uso de su infraestructura de transmisión y 

distribución. (IEA; 2016) 

Para el caso de Brasil, la medición neta fue tratada bajo la denominación de Sistema de 

Compensación de Energía Eléctrica (Resolución 482 de la Agencia Nacional de Energía 

Eléctrica, 2012). Normativamente se dio un plazo de 240 días a las distribuidoras para 

adaptar sus normas técnicas y sus sistemas de facturación, permitiendo adecuarse a 

cuestiones tributarias y otros ajustes. Hasta el 2015, cerca de dos mil sistemas fueron 
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instalados. Se permite que se inyecte energía en la red en los momentos en que se produce 

un excedente para compensar el consumo. La facturación se obtiene, en términos de energía, 

por la diferencia entre el consumo y lo inyectado a la red en un mes, por lo tanto, se valoriza 

al precio al por menor, y pueden generarse créditos que duren hasta 60 meses. (D. Vieira, R. 

A. Shayani; 2016) 

Desde el año 2016 se crearon cuatro modelos diferentes de compensación de energía 

eléctrica a partir de generación distribuida: medición neta en el propio lugar, medición neta 

virtual o autoconsumo remoto, medición neta agregada (condominios), y medición neta 

comunitaria (generación compartida).  Entre los desafíos se encuentran el tratamiento sobre 

los impuestos que deberían estar en función de la diferencia de energía, y sobre los pagos 

por la red por el consumo en momentos y lugares distintos, y evitar los subsidios de los 

usuarios que no tienen estos sistemas. (D. Vieira, R. A. Shayani; 2016) 

En Chile, la generación local fue establecida como un sistema que permite la autogeneración 

en base a energías renovables no convencionales y cogeneración eficiente. Se entrega el 

derecho a los usuarios regulados de autoconsumir y vender sus excedentes directamente a la 

distribuidora eléctrica a un precio regulado, cuya capacidad no puede ser mayor a 100 kW 

(Ley 20.571, artículo único, 2012), conocido como net billing. 

La Superintendencia de Electricidad y Combustible emite la autorización a las instalaciones 

para poder ser autoproductor. Las distribuidoras no pueden rechazar la conexión, pero 

pueden solicitar ajustes a la misma. De otro lado, la energía inyectada se descuenta de la 

cuenta de suministro eléctrico y los remanentes se descuentan en los próximos recibos, y los 

que no puedan ser descontados deben ser pagados al cliente. (Decreto 71, artículo 4, 2014). 

Entre las alternativas que se vienen manejando en Chile, se encuentra: (i) la adquisición 

propia del sistema fotovoltaico, donde el cliente es propietario y operador de la planta, tiene 

todas las obligaciones y beneficios inherentes; (ii) Leasing o alquiler del sistema 

fotovoltaico, donde el cliente es responsable por la producción y tiene todos los beneficios 

de la energía eléctrica, pero la empresa leasing es dueña y responsable de los equipos, y el 

cliente le paga una cuota mensual; (iii) Modelo ESCO (Energy Service Company), donde la 

ESCO es dueña y responsable de la operación y el cliente compra la energía eléctrica 

generada por la ESCO, con ventajas respecto de adquirirla de la red. (Ministerio de Energía 

de Chile, 2016) 
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Como es de verse, el panorama latinoamericano de las políticas de energías renovables es 

muy dinámico, especialmente en el actual contexto de despliegue acelerado y rápido 

descenso de los costos y está marcado por un compromiso en prácticamente todos los países 

de la región. Los incentivos fiscales, los instrumentos regulatorios y los mecanismos 

financieros son algunas de las políticas para promover las fuentes de energía renovables, 

según se muestra (IRENA, 2016): 

Figura 14 

Incentivos generales para las energías renovables en Latinoamérica 

 

Fuente y Elaboración: IRENA, Renewable Energy Market Analysis: Latin America, 2016 
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Figura 15 

Políticas de Fomento para las energías renovables en Latinoamérica (1/2) 

 

Fuente y Elaboración: IRENA, Renewable Energy Market Analysis: Latin America, 2016 
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Figura 16 

Políticas de fomento específicas para las energías renovables en Latinoamérica (2/2)

 

Fuente y Elaboración: IRENA, Renewable Energy Market Analysis: Latin America, 2016 
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4 CAPÍTULO IV. EVALUACIÓN DE LOS BENEFICIOS Y ALTERNATIVAS DE 

FOMENTO DE LA MEDICIÓN NETA 

4.1 Cumplimiento de los deberes del Estado 

La promoción de la medición neta, desde un punto de vista constitucional, halla su 

fundamento en los deberes constitucionales del Estado peruano, los cuales se traducen en la 

obligación de protección al ambiente y el aseguramiento del suministro de electricidad, en 

tanto actúa en favor de los servicios públicos. El cumplimiento de estos deberes deviene en 

una condición básica sin la cual el desarrollo de la medición neta estaría desprovisto de 

fundamento normativo. Por ello, el adecuado ejercicio de las actividades estatales, traducidas 

en políticas concretas con resultados medibles, constituye uno de los presupuestos para la 

implementación de la medición neta en el Perú. 

4.1.1 Sostenibilidad del ambiente, reducción de la huella de carbono y de los 

recursos naturales 

Para un desarrollo equitativo de la ciudadanía es necesario que se incremente el acceso a la 

energía para todos, se reduzcan las emisiones y se sustituyan las actuales fuentes de energía 

por otras nuevas menos contaminantes. En este informe se destacó la necesidad de promover 

las energías renovables para proteger el ambiente y, específicamente, se resaltó el importante 

desarrollo que han tenido la energía eólica y la energía solar fotovoltaica, como alternativas 

para promover el desarrollo económico de los países sin afectar al ambiente (PNUD; 2011 

p. 76-104). 

Diversos estudios coinciden sobre el daño ambiental que causa la actividad de generación 

eléctrica. Por ejemplo, han reconocido que la actividad de generación en el sector eléctrico 

es emisora de un tercio de CO2 en Europa (Ciscar, J. e Hidalgo; 2005 p. 124-127). Estos 

estudios revelan su preocupación por el incremento de la demanda de electricidad y de las 

emisiones de gases de efecto invernadero, causantes del cambio climático.  
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Asimismo, CEPAL en el año 2008 concluyó que el incremento de las emisiones de gases en 

la región latinoamericana, producidas por la combustión de los combustibles fósiles, guarda 

directa relación con su crecimiento económico (Altomonte; 2008, p. 96). 

Nuestro país no es ajeno a la realidad descrita. Un estudio realizado en el 2010 reconoció 

que la actividad de generación eléctrica es una de las más contaminantes de todas las del 

sector energía [como la transmisión y distribución eléctrica], toda vez que la electricidad que 

consumimos proviene en una gran parte de centrales de generación eléctrica que operan a 

base de gas natural y diésel, (Gamio; 2010.; p. 13-14) así como de grandes centrales 

hidroeléctricas (Carrasco, 2001, p. 177-178). Es necesario puntualizar que, la generación 

eléctrica en su conjunto en el Perú solo representa el 5% de las misiones totales de los gases 

efecto invernadero, siendo la actividad con más emisiones, el uso del suelo y silvicultura 

(50% aproximadamente), la agricultura (15% aproximadamente) así como el transporte 

(10% aproximadamente) (INGEI, 2012).   

La actividad energética resulta la más contaminante de forma acumulada después del 

transporte. La huella de carbono es la medición de los gases de efecto invernadero (GEI) 

expresadas en kilogramos de dióxido de carbono. El factor calculado por el Ministerio del 

Ambiente es de 0.615 kg CO2 por cada kWh de electricidad generada con las fuentes 

existentes en el SEIN, cuyo mayor impacto es de la fuente proveniente de los combustibles 

fósiles (Minem, 2015, website). 

El sistema energético actual es intensivo en contaminación y sobreexplotación de recursos 

naturales (Ortega Rodríguez, M.; 1999; p. 20). Ante este panorama resulta necesario 

establecer políticas que, mediante la descentralización de la producción eléctrica y la 

diversificación de fuentes, se reduzcan los gases de efecto invernadero y se alcance el 

deseado desarrollo sostenible. 

El desarrollo sostenible consiste en satisfacer las necesidades de bienes presente, procurando 

asegurar la satisfacción de las del futuro, y reduciendo, para ello, los efectos negativos de 

las actividades económicas. Desde un punto de vista jurídico, a la idea de desarrollo 

sostenible subyace el principio de equidad entre las generaciones presentes y futuras, en las 

que las primeras deben buscar que el aprovechamiento actual de los recursos naturales no 

vulnere al aprovechamiento futuro que las segundas pudieran efectuar (Parente; 2009; p. 

506-509). 
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Asimismo, el principio de sostenibilidad o de desarrollo sostenible se encuentra recogido en 

nuestra carta fundamental (Constitución Política del Perú, artículo 67; 1993), en la Ley 

General del Ambiente (Ley 28611, artículo V del Título Preliminar y artículo 65; 2005), en 

la Ley Orgánica para el Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales (Ley 26821, 

artículo 28; 1997) y en la norma principal que rige el sector eléctrico, la Ley de Concesiones 

Eléctricas (Decreto Ley 25844, artículo 9; 1993), con lo que el Estado peruano se encuentra 

obligado a promover fuentes alternativas de electricidad que no impliquen un agotamiento 

continuo de las reservas de recursos no renovables.  

Por su parte, el Tribunal Constitucional también ha recogido este principio, indicando que 

el Estado tiene la obligación de acentuar la búsqueda del equilibrio entre la libertad 

económica, la eficiencia económica, la equidad social y las condiciones dignas de vida 

material y espiritual para las actuales y venideras generaciones (Sentencia del Pleno del 

Tribunal Constitucional, 2004). 

En el concepto de desarrollo sostenible se conjugan, por un lado, el derecho de toda persona 

a vivir en un ambiente saludable, protegido y no contaminado, y, por el otro, la necesidad de 

un país de crecer sobre la base de la explotación racional de sus recursos naturales. El 

desarrollo económico, por tanto, tiene su límite en el aprovechamiento sostenido de los 

recursos naturales, para evitar que las futuras generaciones se priven del disfrute de aquellos 

recursos y no se afecte irreversiblemente a los ecosistemas; es decir, el aprovechamiento de 

los recursos naturales debe ser permanente y no debe conducir a su desaparición, he allí que 

las energías renovables y la descentralización de la producción de electricidad juegan un rol 

fundamental. 

A fin de establecer políticas orientadas a desarrollar un sector energético con bajo impacto 

ambiental y bajas emisiones, dentro de un marco de desarrollo sostenible, el Estado aprobó, 

la Política Energética Nacional del Perú 2010-2040, donde se ha establecido como 

lineamientos de acción estatal la racionalización de la explotación de recursos energéticos 

no renovables, así como el impulso al desarrollo y uso de energías limpias con tecnologías 

de baja emisión contaminante y susceptibles de obtener certificados de reducción de 

emisiones (Decreto Supremo 064-2010-EM, artículo 1, 2010). 

La promoción de generación eléctrica desconcentrada a base de energías renovables, como 

ocurriría con la producción domiciliaria de electricidad mediante instalaciones fotovoltaicas 
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u otras fuentes, conlleva al cumplimiento de los objetivos de política antes descritos, puesto 

que libera el uso de combustibles fósiles para otros mercados, como por ejemplo destinar 

gas natural para uso domiciliario, industrial, transporte, entre otros, donde se usa diésel, una 

fuente más contaminante que el gas. 

4.1.2 Aseguramiento del suministro y diversificación de la matriz energética  

El desarrollo económico de un país se encuentra relacionado directamente con el incremento 

de la demanda interna de electricidad. Un país que crece con más industrias y mayor 

población, requiere de electricidad de forma descentralizada para realizar sus actividades, de 

modo tal que, el crecimiento económico es probablemente, el factor que más incide en la 

demanda energética (Marzo; 2006; p. 95). El Perú no escapa a esta premisa, su desarrollo 

económico e incremento a lo largo de los años de la demanda de electricidad hace necesario 

el establecimiento de nuevas políticas públicas orientadas a garantizar el suministro eléctrico 

en el largo plazo. 

La seguridad del abastecimiento energético constituye un principio y, a la vez, un objetivo, 

en el que debe existir un equilibrio entre la demanda y la oferta de energía (Parente; 2009; 

p. 509-511). Debe entenderse por seguridad de suministro a la capacidad de un país para 

mantener garantizado el abastecimiento de electricidad en toda la extensión de su territorio.  

Entonces, existirá seguridad cuando en cada momento la oferta de electricidad sea mayor a 

la demanda en un horizonte permanente, caso contrario, se producen los llamados 

racionamientos o rechazos de carga, características comunes de un suministro energético 

deficiente. 

Esta seguridad se pone en riesgo no sólo cuando la demanda de electricidad es mayor o igual 

a la oferta, sino también cuando el flujo eléctrico no es constante en todo el sistema eléctrico 

por la falta de generación descentralizada, por la poca robustez del sistema de trasmisión y 

cuando las fuentes energéticas utilizadas en un país no provienen completamente de la oferta 

interna. Este último caso, se refiere al país que no tiene recursos energéticos propios y se ve 

obligado a comprar a otros países, por ejemplo, con la importación de hidrocarburos (gas 

natural y derivados del petróleo) para la generación o directamente importar la electricidad.  

Estos países carecen de lo que se conoce como independencia energética, concepto que 

significa la presencia de fuentes energéticas que se aprovechan dentro del territorio nacional 

lo que hace innecesaria su adquisición del extranjero. Los países con independencia 
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energética se encuentran menos proclives a poner en riesgo la seguridad en su abastecimiento 

de electricidad, por razones de la propia importación o incluso geopolíticas. 

La seguridad de suministro es un elemento inherente a la política de un país y consustancial 

a la propia existencia del sector eléctrico (López-Ibor, Mayor; 2006; p. 152); para alcanzarla, 

se presentan tres modalidades: (i) generación de reservas energéticas ante la escasez de 

recursos (almacenando diésel en tiempos de desequilibrio de la oferta y demanda 

energética); (ii) incremento de la oferta de energía mediante el aprovechamiento de un 

determinado recurso (promoviendo la generación de electricidad con gas natural); y (iii) 

diversificar la matriz energética (construcción de centrales de generación con energías 

renovables) (Parente; 2009; p. 510).  

A la vez, se considera que existe una nueva modalidad para alcanzar la seguridad de 

suministro, vinculada a la descentralización de las unidades de generación eléctrica a fin de 

atender a las demandas locales, lo cual reduce los riesgos de caída de tensión de las líneas 

de transmisión por accidentes o razones técnicas, así como evita las pérdidas eléctricas 

debido a las distancias que recorren dichas líneas. 

La independencia de suministro o autosuficiencia al contar con tu propia generación te 

otorga confiabilidad para tu consumo liberándote de la dependencia de aspectos propios de 

la generación o del transporte, como el desabastecimiento por fallas, mantenimientos, 

congestiones, incluso exógenos, como podrían ser circunstancias de manifestaciones 

sociales, o circunstancias que podrían encarecer la electricidad como una pandemia, según 

el contexto actual a partir del brote del COVID 19, por una disminución de demanda y la 

obligación de retribución de costos fijos. 

Por tanto, para los fines de seguridad energética, la matriz del Perú no solamente debe 

encontrarse conformada por fuentes convencionales como la hidroeléctrica, el gas natural y 

demás derivados del petróleo, sino también por otras fuentes como la solar fotovoltaica y 

eólica que se han desarrollado en muchos países. A ello debemos añadir las nuevas 

tendencias del mercado eléctrico, que apuntan a descentralizar la producción de electricidad 

con energías renovables permitiendo que sean los propios usuarios quienes participen en la 

producción eléctrica con la posibilidad de inyectar sus excedentes a la red de distribución. 

Para alcanzar la seguridad energética, el Estado incorporó como parte de la Política 

Energética Nacional del Perú 2010-2040, entre otros: (i) contar con una matriz diversificada 
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con énfasis en renovables, y (ii) contar con un abastecimiento competitivo y lograr la 

autosuficiencia energética. Para tal fin, se establecieron lineamientos orientados a incorporar 

las energías renovables en la matriz energética y promover su uso intensivo, así, minimizar 

la concentración del mercado mediante el libre acceso y la competencia, todo lo cual se 

puede hacer viable con una política de promoción a la medición neta. 

4.2 Conceptos económicos por la energía autoproducida 

4.2.1 Ahorro por la autoproducción 

La principal ventaja económica de la autoproducción vía el net metering será dejar de pagar 

la factura del proveedor de electricidad. Para tomar la decisión se necesita que frente a la 

inversión inicial para autoproducir electricidad de forma domiciliaria debe existir un ahorro 

mensual efectivo que permita en el mediano plazo recuperar dicha inversión y obtener una 

ventaja económica, caso contrario no sería rentable el proyecto y será mejor seguir 

consumiendo y pagando la energía de la red. 

El resultado de ese cálculo debe considerar diferentes variables como por ejemplo: (i) el 

valor de la inversión; (ii) el interés por el valor del dinero en el tiempo; (iii) la vida útil de la 

instalación; (iv) el rendimiento energético; (v) el consumo; y (vi) los incentivos o apoyo -

aportes estatales- y/o los gastos -mantenimiento anual, cargos fijos por la red-. 

Una vez efectuada la inversión para la autoproducción, ésta se vuelve un costo hundido y en 

tanto no representa mayor costo su operación, conviene evaluar económicamente si se 

invierte más para contar con excedentes e inyectarlo al sistema a partir de los conceptos de 

la paridad de la red y de la generación, a efectos de establecer un régimen de eficiencia y 

autosostenibilidad, sin depender de los incentivos y mecanismos de apoyo del Estado, según 

sea el caso. 

4.2.2 Paridad de la red  

La paridad de red ocurre cuando el costo de la unidad de energía producida en la instalación 

domiciliaria es hasta equivalente al precio final de la electricidad (precio minorista), de modo 

tal que al prosumidor le es indiferente, desde el punto de vista económico, consumir 

electricidad de la red de distribución o autoproducirla (Arribas; 2012; p.128).  

En tal sentido, el precio pagado por la unidad de energía autoproducida constituye el 

principal factor influyente en la paridad de red, además del recurso disponible (en el caso de 
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la energía fotovoltaica sería el nivel de radiación solar) el costo de inversión de la unidad de 

generación y el precio de la unidad de energía tomada de la red (Picón; 2012; p. 16-18). 

Tratándose de un costo hundido la inversión efectuada para la autoproducción, siempre será 

preferible consumir lo generado con las instalaciones que adquirir la electricidad de la red, 

por lo que, la evaluación de la paridad de la red es previa a la toma de decisión de inversión. 

En definitiva, si no existe como mínimo esta paridad, no deberá realizarse la autoproducción. 

En el Perú, la tarifa además de los costos de inversión, operación y mantenimiento de las 

instalaciones de generación, transmisión y distribución; también se agregan otros cargos 

tarifarios como aquellos asociados al sistema principal de transmisión descritos en el 

Capítulo 2; por tanto, el usuario final no solamente paga en el precio de la electricidad, los 

costos asociados directamente al servicio eléctrico, sino, otros costos que por mandato legal 

debe asumir como se ha desarrollado en el Cuadro 4.  

Asimismo, la tarifa final al usuario regulado no es única, pues varía según cada concesión, 

ya que si bien el precio de generación (PNG) si lo es, los peajes de transmisión cambian 

según áreas de demanda definidas por Osinergmin, mientras que el VAD es fijado por 

empresa o cada grupo de sistemas eléctricos (sectores de distribución típicos) y las 

distribuidoras ponderan los VAD de los sectores que tienen asignados, obteniéndose una 

tarifa de distribución para cada concesión.  

Así, el pliego tarifario que contiene el precio final de la electricidad difiere para cada usuario, 

en función al área de demanda de transmisión y al concesionario de distribución que le brinde 

el suministro de electricidad, entre otras características propias de las diferentes opciones 

tarifarias (Resolución 206-2013-OS/CD, 2013). Incluso, entre usuarios no se aplica el mismo 

precio final por unidad de energía, ya que este también está afecto a si el usuario es receptor 

o aportante del subsidio FOSE, o si el sistema eléctrico está beneficiado o no con el 

Mecanismo de Compensación de la Tarifa Eléctrica Residencial. Por lo tanto, alcanzar la 

paridad de red no es un hecho que ocurra en un momento determinado de forma uniforme 

en todo el país. 

En consecuencia, para la decisión de inversión respecto de la venta de la autoproducción no 

es el precio equivalente al de red el cual debe alentar a la misma, dado que, no será dicho 

precio el que se pague por tal generación inyectada. El precio de red incorpora otros 
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componentes de diferentes actores que no serán incluidos al valor la energía autoproducida, 

y de serlo, deberá ser trasladado a su correspondiente titular. 

4.2.3 Paridad de generación 

La paridad de generación ocurre cuando el costo unitario de autoproducir electricidad se 

iguala al costo de la unidad de energía en el mercado de generación, de tal manera que para 

el prosumidor resulta rentable inyectar su producción a la red a fin de comercializarla con el 

distribuidor. Si el generador inyectara su producción al sistema debería corresponderle, 

cuando menos el precio del mercado spot, que es el que cobra todo generador.  

En el Perú, si bien los generadores perciben el valor del precio spot en las transferencias de 

energía dentro del COES -respecto de los que despacharon y de los que no-, este precio no 

se traslada al precio final de la electricidad. El precio que sí se traslada deriva de los contratos 

suscritos entre el generador y distribuidor, en el caso del mercado regulado, y de los contratos 

entre generador y cliente libre en el caso del mercado libre.  

Para el caso de los usuarios regulados, que prima facie serían los prosumidores, el precio de 

generación eléctrica está representado por el PNG que, como hemos mencionado, está 

representado por el promedio de los contratos de compra venta de energía eléctrica de 

generadores a distribuidores para atender a los usuarios regulados. 

4.2.4 Evolución de los precios para la venta de excedentes 

A continuación, se muestran gráficos con relación a la evolución de los precios de 

generación, esto es, del mercado libre en base a sus contratos y del mercado regulado, a 

través de los contratos derivados de licitaciones y contratos a precio en barra, lo que 

determina el precio a nivel generación. 
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Figura 17 

Evolución del costo marginal promedio en el MME 2007-2019 (USD/MWh) 

 

 

Fuente y elaboración: COES, 2020, website 

 

Figura 18 

Evolución de los precios promedio del mercado libre y regulado 2007-2019 (USD/MWh) 

 

Fuente y elaboración: Osinergmin, 2020, website 
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Figura 19 

Evolución de los precios promedio del mercado regulado desagregado en Precios en Barra, 

Precios de Licitaciones y PNG 2007 - 2019 (ctm S//kWh) 

 

Fuente y elaboración: Osinergmin, 2020, website 

Para efectos de un mejor entendimiento corresponde precisar que USD 10 MWh será 

equivalente a S/ 0.0035 kWh (ej. del mercado spot), USD 60 MWh será equivalente a S/ 

0.2100 kWh (ej. del mercado libre) y ctm S/ 21 kWh será S/ 0.2100 kWh (ej. del PNG). 

Como se puede apreciar en las figuras 18 y 19, el PNG tiende al alza en el tiempo, esto 

principalmente debido a que se encuentra sujeto a las variaciones de los precios de los 

contratos licitados y contratos bilaterales a precio en barra, los cuales, a su vez, están 

indexados a indicadores tales como el precio de los combustibles, el tipo de cambio y al 

índice de precios al por mayor.  

En cambio, el precio spot del mercado mayorista de la figura 17 o el precio del mercado libre 

de la figura 18, no sigue el mismo camino que los precios contractuales de licitaciones a 

largo plazo, puesto que se asocia a la demanda, a los costos -en algunos casos declarados- 

de la generación de las unidades que inyectan en un momento determinado y a la 

competencia. 
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Figura 20 

Paridad de red y de generación 

 

Fuente: Suelo Solar, 2010, website  

Elaboración: propia 

 

De la figura 20, se observa que el precio de la electricidad autoproducida disminuye en el 

tiempo, debido a que el avance tecnológico abarata los costos, como ha ocurrido con la 

tecnología fotovoltaica, siendo cada vez más accesible para el común de los usuarios, motivo 

por el cual está representado con una línea descendente.  

Esta línea se intersecará primero con el precio final que paga el usuario regulado por toda la 

cadena de electricidad en el punto A, estableciendo el punto de la paridad de red.  

Seguidamente, la línea se intersecará con la segunda línea que corresponde solo al costo de 

generación (Precio a Nivel Generación), por lo que, en ese momento, en el punto B, se dará 

la paridad de generación.  

Conforme se ha señalado, como análisis inicial un precio alto de la red (electricidad con 

todas sus actividades) o un precio alto de generación (primera actividad) incentivan la 

ejecución de instalaciones para la autoproducción. En dicho momento se sabrá si dicha 

inversión cuenta con la paridad de la red o mejor aún con la paridad de la generación. Para 

decidir por únicamente el autoconsumo se tiene que contar con la paridad de la red o menos. 

Si se quiere inyectar los excedentes deberá contar con la paridad de generación. De no ser 

así, la forma que pueda prosperar dicha inversión será con un mecanismo de fomento del 

Estado. 

En lo que compete a las funciones del Estado, es importante mencionar que mientras más 

atractiva y competitiva se hace la medición neta, se reduce el ejercicio de su actividad de 

fomento, no obstante, las acciones de promoción estatal siempre podrán ser establecidas para 

hacer mucho más atractiva su implementación. (Arribas; 2012, p.128). 
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4.3 Alternativas de fomento para el desarrollo de la autoproducción vía la medición 

neta 

La actividad de fomento es inherente al accionar del Estado. De ese modo, la administración 

pública interviene de forma indirecta en la economía sin ejercer coerción sobre los 

administrados, buscando una finalidad de interés público determinada, y ofrece estímulos 

para quienes libremente realicen acciones también de interés público. Esta intervención no 

supera el principio y el rol subsidiario del Estado, sino que lo complementa y permite que el 

Estado vele por sus objetivos, encontrándose el fomento en un punto medio entre la 

inhibición y el intervencionismo estatal. (Jordana De Pozas, 1949, p. 46; Garrido Falla; 2002, 

p. 306; Ariño; 2004, p. 303; Bermejo Vera; 2001, p. 62). 

Existen tres clases de actividad de fomento: los medios honoríficos y las ventajas de carácter 

jurídico1, así como los beneficios de carácter económico. Estos últimos son diversos 

mecanismos que significan una ventaja monetaria para los beneficiarios, ya sea por 

exenciones tributarias, créditos, subvenciones, entre otros elementos de apoyo (Ariño; 2004, 

p. 346-347). 

En nuestro país, la actividad de fomento se encuentra recogida en los artículos 58 y 59 de la 

Constitución Política del Perú. Conforme también lo ha reconocido el Tribunal 

Constitucional, el Estado orienta el desarrollo del país actuando principalmente, entre otras 

áreas, en la promoción de los servicios públicos; debiendo para ello estimular la creación de 

riqueza, especialmente, en sectores que se encuentran en situación de desigualdad. En base 

a estos enunciados el Estado puede establecer incentivos para fomentar determinadas 

actividades que se encuentran poco desarrolladas o carecen de empresas privadas 

realizándolas (Sentencia del Pleno del Tribunal Constitucional, del Expediente 0048-2004-

PI/TC, Fundamento 12, 2005), como puede ocurrir en el caso de la actividad de producción 

eléctrica domiciliaria bajo el sistema de medición neta. 

Así, en un sector como el eléctrico, en el que los cambios normativos han otorgado al Estado 

un rol subsidiario y han establecido la necesidad de promover la participación privada en el 

desarrollo de las actividades eléctricas, la actividad de fomento adquiere significativa 

                                                 
1 Sobre los primeros podemos señalar que se trata de distinciones personales que se entregan discrecionalmente, 

tales como condecoraciones, títulos, etc. Sobre los segundos el citado autor refiere que consisten en 

excepciones al cumplimiento de las normas, siendo esta ventaja muy excepcional puesto que el principio de 

igualdad ante la ley no puede ser resquebrajado. 
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importancia ya que constituye la vía por la cual se establece medidas de estímulo para 

alcanzar sus fines previamente trazados.  

De esa forma, el Estado puede establecer políticas para incentivar la masificación del balance 

neto y alcanzar con ello el incremento de electricidad producida sobre la base de fuentes 

renovables y la descentralización de la producción eléctrica que dote de seguridad al 

suministro eléctrico, tal como podemos ver a continuación: 

4.3.1 Feed in tariff  

El Feed in tariff (“FIT”), también conocido como tarifas de introducción o sistema de 

primas, es un mecanismo de apoyo para la producción de electricidad con energías 

renovables en general, orientado a promover el ingreso de nuevos sistemas de generación 

eléctrica con dichas fuentes, donde se incluyen los sistemas de autoproducción domiciliaria.  

Consiste en establecer administrativamente un precio mínimo para la electricidad de origen 

renovable, superior al precio de mercado [como fomento] y en función a los costos de 

producción (Shin Je Li et al; 2016, p. 660-661). 

En el caso de la medición neta, el precio FIT se aplica a las unidades de energía generadas 

por el prosumidor. A su vez, se obliga durante un determinado periodo a las distribuidoras 

eléctricas que se encuentran a cargo de la concesión del área donde se ubica el prosumidor, 

a comprar la electricidad al precio FIT establecido (Poullikkas; 2013, p. 975-976) 

(Yamamoto; 2012; p. 2678).  

La diferencia existente entre el precio spot de la electricidad y el precio FIT que se fija 

administrativamente recibe el nombre de prima. La prima puede ser fija o variable.  

La bibliografía señala que el fundamento para cargar a los usuarios de electricidad del valor 

de la prima radica en que representa un beneficio ambiental, por las menores emisiones de 

gases de efecto invernadero, y económico al dotar de electricidad con fuentes renovables 

(Cengceng et al; 2016; p. 251-253), y por lo tanto debe ser asumida por estos beneficiarios 

directos.  

Uno de los aspectos más ventajosos del FIT para su aplicación en el balance neto es su 

estabilidad y simplicidad, ya que, al ser determinado por la administración pública, se 

garantiza a los prosumidores que los precios fijados no variarán en el corto plazo, de modo 

tal que se protege a la inversión de la volatilidad de precios en el mercado (Kulatilaka; 2014, 
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p-567). Asimismo, este sistema de apoyo tiene como aspecto positivo que, si se obtiene la 

paridad de red, entonces las primas se eliminan puesto que toda ayuda se vuelve innecesaria 

(KPMG; 2009; p. 5-7).  

Una de las desventajas del esquema FIT consiste en que, al garantizarse las primas en un 

periodo fijo, esta invariabilidad de tarifas impide que se incorporen en esa regulación las 

eficiencias alcanzadas por avances tecnológicos en el tiempo que reducen los costos de 

generación con energías renovables. Asimismo, debido a que la fijación de las primas 

depende de la autoridad administrativa, ésta podría decidir unilateralmente reducirlas o 

eliminarlas, tal como ha ocurrido en España, siempre que no haya sido garantizado en 

contratos (El Mundo; 2012, website). 

4.3.2 Carteras renovables 

Las carteras renovables, llamadas también RPS (Renewable Portfolio Standard, por sus 

siglas en inglés) o solamente sistema de portafolio, consiste en que la autoridad 

gubernamental establece un requerimiento objetivo de energía a las empresas 

suministradoras (generalmente distribuidoras y generadores que suministran a los clientes), 

de manera tal que un porcentaje (fijo o incremental) de la energía que comercializan con sus 

clientes debidamente auditado, provenga de fuentes renovables (Kulatilaka; 2014, p. 567). 

Con esta obligación impuesta administrativamente se crea una demanda para la electricidad 

generada con fuentes renovables y se asegura que la producción renovable será colocada en 

las transacciones de electricidad (Narula; 2013, p.655-656). 

Los sujetos obligados a cumplir con la cuota impuesta pueden establecer acuerdos con los 

autoproductores que generan electricidad con fuentes renovables, ya sea mediante 

negociaciones directas o a través de la realización de subastas. Con la energía de origen 

renovable que adquieran, estos obligados pueden demostrar durante la etapa de fiscalización 

que han cumplido con el porcentaje requerido y cuentan con la autorización o validación de 

las ventas con generación proveniente de fuentes convencionales.   

Un mecanismo similar consiste en asegurar el cumplimiento de las cuotas de carteras 

renovables a través de lo que se conoce como REC (Renewable Energy Certificates, por sus 

siglas en inglés) o CER (Certificados de Energía Renovable). Los CER son certificados de 

energía renovable que la autoridad gubernamental reparte entre los autoproductores en 

proporción a su capacidad instalada o producción efectiva en un determinado periodo.  
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Los sujetos obligados deben comprar a cualquiera de los generadores renovables (en nuestro 

caso, autoproductores) determinada cantidad de certificados con la finalidad de demostrar 

que han cumplido con el mandato impuesto. De esa forma se crean dos mercados donde se 

realizan transacciones vinculadas pero independientes: uno el de la energía y el otro el de 

los certificados.  

Por tanto, los generadores renovables además de la energía que comercializan perciben 

ingresos adicionales por la venta de los certificados, constituyéndose en un medio de 

mayores ingresos con los cuales se puede financiar las inversiones en generación eléctrica 

con fuentes renovables (Kulatilaka, 2014, p. 571-572; Shin Je Li et al; 2016, p. 660-661). 

La obligación de adquisición del CER se evalúa dentro de un periodo dado, el mismo que 

suele ser anual. Así, finalizado el periodo, en el supuesto que los comercializadores 

obligados no acrediten, mediante los CER u otros documentos (contratos, facturas, recibos 

de pago, etc.) haber cumplido con la cuota prestablecida, estos son materia de una sanción 

pecuniaria, la cual es determinada en proporción al incumplimiento. Por lo general, el dinero 

recaudado por concepto de sanciones está orientado a financiar proyectos de energías 

renovables o a reducir las tarifas para los usuarios del servicio de suministro eléctrico. 

En el caso del balance neto, la cartera renovable representa un medio por el cual se puede 

promover la inversión de parte de los usuarios para instalar equipos de autoproducción. Al 

entregárseles a los prosumidores la posibilidad de comercializar CER, éstos pueden optar 

por vender dichos certificados ya sea al mismo distribuidor que les suministra electricidad, 

de manera conjunta con la electricidad, o, de forma desagregada a la electricidad, a otros 

sujetos obligados, tales como otros distribuidores fuera de su zona de concesión o 

generadores que usan fuentes convencionales. De esa manera, se crea un mercado amplio 

para los CER y no se los limita a un tráfico económico reducido en un mercado local (Narula; 

2013, p. 656). 

Los CER tienen una incidencia positiva pues, además de permitir recaudar ingresos para los 

generadores renovables y prosumidores, son también un mecanismo para incrementar la 

competencia en el mercado de electricidad. Esta competencia trae a su vez señales de 

eficiencia en la formación de los precios, logrando de ese modo un mercado eléctrico con 

precios óptimos. De otro lado, los CER también permiten crear conciencia ambiental entre 

agentes no obligados y pueden ser empleados para el cumplimiento de alguna cuota de 
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responsabilidad social ambiental. Además, con la obligatoriedad de compra que se impone 

a las distribuidoras se elimina el riesgo y se establece un ambiente favorable para la inversión 

(Kulatilaka et al; 2014, p. 567). 

La principal desventaja de este mecanismo de apoyo radica en la libre negociación, ya que 

no necesariamente se garantiza la rentabilidad de las inversiones, pues todo dependerá de los 

acuerdos estipulados entre los generadores renovables (prosumidores) y los agentes 

obligados. Si la cartera renovable no es constante en el tiempo o si no existe una verdadera 

sanción a los incumplimientos, este sistema de apoyo no surtirá ningún efecto. Por ello es 

también es importante la labor de fiscalización gubernamental. 

Precisamente se ha determinado que un importante obstáculo del sistema de CER radica en 

que su precio se basa en el mercado, entonces, es un precio oscilante que no garantizaría 

necesariamente la estabilidad que requieren los generadores con energías renovables. Es por 

esta razón que el sistema de primas se ha impuesto al de CER, pues resulta más estable, 

confiable y eficiente. Adicionalmente, se critica que los CER no hacen diferencias entre tipos 

de energías renovables, con ello podrían perjudicar a las fuentes energéticas menos 

desarrolladas en pro de las más difundidas y con mayor poder de negociación en el mercado 

(Ruiz de Loizaga; 2004; p. 6). 

Como se trata de un mecanismo de mercado, la cartera renovable se encuentra sujeta a 

distorsiones, tales como la existencia de pocos compradores o vendedores, la información 

imperfecta, baja capacidad de alcance para colocar la energía de origen renovable, 

especulaciones entre otros riesgos, todo lo cual es un desincentivo a la inversión (Narula; 

2013, p.661). 

Para minimizar los riesgos y que este sistema funcione, se requiere que: 

 La autoridad administrativa calcule adecuadamente la cuota impuesta, ya que podría 

darse el caso que no exista suficiente capacidad instalada de generación renovable o CER 

asociados a dicha capacidad, impidiendo el cumplimiento de las cuotas.  

 Se cuente con un efectivo sistema de fiscalización para que dicha autoridad pueda 

asegurar el cumplimiento de las cuotas y, consecuentemente, el éxito de este mecanismo 

de apoyo. 
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4.3.3 Beneficios fiscales 

Otra forma de promover la generación de electricidad con energías renovables a través de la 

autoproducción residencial es mediante incentivos tributarios dirigidos a quienes importan 

los equipos de producción eléctrica o a quienes realizan la actividad de producción. 

Los incentivos fiscales constituyen un mecanismo de apoyo consistente en exenciones de 

impuestos, deducciones fiscales y créditos tributarios, totales o parciales, los cuales están 

orientados a reducir la carga financiera que representa implementar un sistema de generación 

con energías renovables (Shin Je Li et al; 2016, p. 660-661).  

Estos incentivos pueden ser diversos y su grado de adopción depende del nivel de apoyo que 

el Estado quiera otorgar a las energías renovables.  

Entre las más conocidas formas de apoyo fiscal a la producción de electricidad con energías 

renovables tenemos las siguientes: 

 Exoneraciones arancelarias. Este beneficio consiste en reducir los aranceles que se 

aplican a las importaciones de equipos que se instalarán para la implementación del 

sistema de balance neto. Está dirigido a promover la existencia de empresas que 

importen equipos no fabricados en el país y los vendan a las distribuidoras o a los 

consumidores interesados en el balance neto. 

 Depreciación acelerada. Este beneficio puede ser utilizado por los prosumidores o 

empresas suministradoras que instalen equipos para operar bajo el sistema de balance 

neto, de modo tal que las obligaciones tributarias que existieran sean reducidas en un 

periodo corto, no más allá de unos cinco años (Pigneur; 2016, p. 460). 

 Exoneraciones tributarias. Este incentivo es uno de los más comunes que establecen los 

países cuando quieren incentivar la inversión privada en un determinado sector. Estas 

exoneraciones, totales o parciales, se pueden aplicar al impuesto a la renta que deben 

pagar los prosumidores en función de sus ingresos o al impuesto general a las ventas 

(impuesto al valor agregado) asociado al consumo de electricidad de las redes de 

distribución eléctrica, haciéndolo más competitivo.  

 Impuestos ambientales. Mediante este mecanismo se grava con impuestos a la 

electricidad generada de manera convencional a fin de favorecer a la electricidad de 

origen renovable con un precio menor. También puede gravarse la emisión de gases de 

efecto invernadero. Cuando el impuesto ambiental es cobrado a todos los generadores 
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sin distinción, se suele exonerar de dicho tributo a los generadores con energías 

renovables. 

 Deducciones del crédito fiscal. Según este tipo de beneficio tributario, los prosumidores 

pueden emplear como crédito fiscal un porcentaje o el total de lo que inviertan para 

implementar el sistema de autoproducción; de esa manera, pueden deducir del Impuesto 

General a las Ventas que deben transferir al Estado. El inconveniente de este medio de 

apoyo es que muchos prosumidores no tributan de forma activa IGV al Estado (por su 

calidad de consumidores), por lo que no pueden deducir sus inversiones efectuadas en 

implementación del balance neto. 

Como podemos apreciar, todas estas medidas están orientadas principalmente a disminuir la 

carga tributaria de los generadores con RER, lo cual implica reducir los costos de inversión 

inicial y cargas financieras asociadas, a fin de hacer más atractiva la implementación del 

balance neto. 

4.3.4 Acuerdos de Compra (PPA) 

Los acuerdos de compra de electricidad llamados también PPA (Power Purchase 

Agreement, por sus siglas en inglés), consisten en pactos comerciales con plazos 

determinados normativamente a ser suscritos entre un grupo de prosumidores con una 

empresa compradora de energía autoproducida o responsable de la instalación de equipos de 

autoproducción, que en este contrato, actúa como compradora de energía. 

Esta empresa se constituye en un tercer agente que interviene en la relación comercial 

existente entre la distribuidora y el usuario, tal como podemos apreciar en la figura 17. Sobre 

esta empresa, conocida en algunos países como ESCO (Energy Services Companies, por sus 

siglas en inglés), recae la obligación de operar, mantener, reponer y/o reparar las 

instalaciones de generación durante la vigencia del acuerdo PPA.  

Durante ese periodo, las instalaciones pueden ser de propiedad de la ESCO o del usuario, 

pero siempre operadas por aquella. Incluso puede darse la posibilidad de que el prosumidor 

aporte únicamente su espacio y que la empresa sea la propietaria de las instalaciones o puede 

pactarse un leasing en el que el prosumidor arrienda la instalación con opción de compra y 

la empresa se encarga de la operación y mantenimiento. 



82 

 

 

 

Figura 21 

Esquema del mecanismo de fomento a través de un PPA 

 

Fuente y elaboración: Kulatilaka; 2014 

A cambio de brindar el servicio de operación a la instalación de autogeneración, la ESCO se 

hace acreedora de todos los beneficios asociados al balance neto, tales como precios 

preferenciales, primas, subsidios o incluso a los certificados. 

Por su parte, si la instalación es de propiedad de la empresa, el prosumidor se obliga a 

comprar toda la energía producida a un precio que debe ser más barato que la proveniente 

de la red eléctrica pero que brinde beneficios a la empresa.  

Si la instalación permanece en propiedad del usuario, entonces éste se obliga a venderle a la 

empresa toda la producción o, en su defecto, solamente los excedentes, por lo cual, ambas 

partes se benefician. En todo momento, los aspectos técnicos asociados al servicio 

corresponden a la empresa, dado el desconocimiento de los prosumidores respecto de las 

cuestiones técnicas que pudieran suscitarse durante la vigencia del acuerdo. 

Habida cuenta que, dentro de estas relaciones contractuales, la supervisión técnica de las 

instalaciones recae en la empresa, ésta se encuentra obligada a garantizar al prosumidor una 

determinada cantidad de producción eléctrica mensual, y de no cumplir con esa entrega, se 

pueden pactar penalidades a favor de este último.  
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También es posible que puedan existir gastos adicionales relacionados con la adecuación de 

los inmuebles para la instalación de los equipos, los cuales suelen ser asignados a 

responsabilidad del propietario del inmueble. En caso de venta del inmueble, se puede 

establecer un precio que el propietario saliente se comprometa a pagar por la instalación de 

autoproducción o, en caso el nuevo propietario acepte los términos contractuales, éste podría 

sustituirse en el lugar del antiguo. 

Como hemos mencionado, la suscripción de un número mayor de contratos facilita a las 

empresas el acceso a la inversión, por lo que aquellas tienen incentivos para ofrecer precios 

menores a los de la red, de manera tal que el usuario opte por convertirse en un prosumidor 

al considerar la medición neta como una alternativa para reducir sus pagos mensuales por el 

suministro eléctrico y mitigar cualquier impacto causado por las fluctuaciones del precio de 

la electricidad de la red (Kulatilaka; 2014, p. 568-570). 

Un aspecto positivo es que la contratación masiva mediante el mecanismo de PPA permite 

que la empresa alcance esas economías de escala al contratar con la mayor cantidad de 

prosumidores posibles, aminorando sus costos con compras en bloque.  

Asimismo, con los ingresos provenientes de la comercialización de la electricidad generada 

por el prosumidor a las distribuidoras eléctricas, la empresa obtiene los ingresos necesarios 

para financiar las inversiones y los costos de operación y mantenimiento que 

obligatoriamente debe asumir, más una rentabilidad por la actividad económica realizada. 

De esta manera, las empresas que logran obtener un número considerable de contratos 

reducen sus riesgos de financiamiento, superándose de esa forma una de las principales 

barreras de entrada del balance neto (Kulatilaka; 2014, p. 568-570). 

Entre los principales riesgos asociados a la autoproducción vía la medición neta, en los 

acuerdos de compra, encontramos a la morosidad de los prosumidores en el pago de sus 

facturaciones de energía. El corte del fluido eléctrico por no pago puede poner en peligro el 

recupero de la inversión. Para evitar este riesgo, las empresas suelen utilizar los mismos 

criterios de selección de clientes que usan las entidades financieras, es decir, filtran a los 

beneficiarios del balance neto según quienes califiquen positivamente para un crédito, ya 

que en los casos de balance neto, la única garantía de pago, además de la instalación de 

generación en sí misma, es la solvencia del prosumidor, de esa manera, el balance neto se 
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constituye en un sistema aplicable solo a personas con determinada capacidad económica 

calificadas con riesgo bajo y no para toda la población.  

De otro lado, como desventaja encontramos el hecho que el PPA se suscriba en un 

determinado momento a un precio específico, no obstante posteriormente el precio de la red 

se vea reducido por causas exógenas (caída del tipo de cambio, subsidios, compensaciones 

del fisco, exoneraciones tributarias, etc.), el prosumidor se encontrará atado por el plazo 

contractual a los precios pactados en el PPA sin que pueda gozar de los beneficios otorgados 

a los usuarios que consumen electricidad directamente de la red. Para evitar este escenario, 

se puede pactar que, mientras el precio de autoproducción sea menor que el de la red, el 

ahorro sea compartido entre el prosumidor y la empresa, mientras que cuando el precio de 

la red sea menor, el precio de autoproducción se reduzca para ser siempre inferior 

(Kulatilaka; 2014, p. 568-570). 

Una de las críticas que se hace a este modelo de apoyo es la participación que se exige a los 

distribuidores en la gestión de la demanda y oferta de energía dentro de sus sistemas. Esta 

función implica costos para el distribuidor que podrían no ser asumidos por la empresa 

ESCO, parte del PPA. 

4.3.5 Subastas 

Las subastas como mecanismo de fomento, constituyen concursos públicos mediante los 

cuales el Estado o un tercero encargado por éste, convoca a un proceso para seleccionar a su 

contraparte contractual, la cual suministrará un bien o brindará un servicio ya sea al mismo 

Estado o a un beneficiario que éste determine. 

La naturaleza jurídica de las subastas corresponde a la de la licitación pública en 

contraposición a la licitación privada, como forma procedimental de la Administración para 

seleccionar adjudicatarios (Dromi, 2006; p. 339-426). Estas subastas no constituyen un acto 

por sí mismas, sino que se encuentran integradas por un conjunto de actos (reglamentos 

administrativos, actos administrativos, actos jurídicos, hechos administrativos) sucesivos 

pero individualizables entre sí, en los que participa la Administración y los particulares. 

(Colegio de Abogados de Lima, 2016, pág. 200) 

Existen diversas formas de configurar subastas con la finalidad de promover el balance neto 

o la generación de electricidad con energías renovables: 
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Por un lado, se encuentran las subastas para determinar un concesionario exclusivo. Según 

este modelo, el Estado determina zonas a licitar, en las que se implementará el balance neto 

y convoca a las empresas que deseen instalar, operar, mantener y/o comercializar 

instalaciones de generación. El adjudicatario, en este caso, obtiene la exclusividad en la zona 

licitada y puede estar sujeto a regulación tarifaria y al establecimiento de metas sobre el 

número de conexiones a efectuarse en un plazo dado. El factor de competencia para este tipo 

de subastas puede ser quién pretende un menor costo por cada unidad instalada, mantenida, 

operada y/o vendida. También se pueden establecer en las bases de la subasta otros 

mecanismos de competencia. 

De ser las distribuidoras de electricidad las encargadas de implementar la medición neta 

domiciliaria, el Estado puede encargarles a que realicen subastas para seleccionar a quienes 

les proporcionen las instalaciones de generación autónoma. Tengamos en cuenta que en el 

Perú la mayoría de distribuidoras, salvo las que operan en los departamentos de Lima e Ica, 

son de propiedad estatal, por lo que el Estado puede efectuarle encargos especiales de 

conformidad con las normas que rigen la actividad empresarial del Estado. 

Las subastas no necesariamente tienen como factor de competencia un precio determinado, 

sino, condiciones de calidad para producir electricidad de manera óptima y eficiente con las 

instalaciones de generación domiciliarias. Con estas subastas, se permite que dos o más 

agentes adjudicatarios ingresen al mercado para instalar, operar, mantener y/o vender 

instalaciones de autoproducción.  

El Estado puede otorgarle ciertos beneficios tales como FIT, los CER, beneficios fiscales o 

la facultad para establecer PPA con los prosumidores de su zona, estableciendo como 

condición para obtener estos beneficios que los agentes deberán competir por ofrecer 

mejores condiciones y precios a los prosumidores, pudiendo el Estado premiar con la mayor 

cantidad de contratos. 

Otro de los modelos de subasta es el de comercializador único o múltiple. Este tipo de 

subastas, tienen por objetivo establecer a uno o más adjudicatarios para que en condiciones 

de monopolio o competencia, según se determine, compren la energía a los prosumidores y 

la comercialicen, como si se tratara de cualquier otro generador de electricidad con las 

distribuidoras o grandes usuarios.  
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En cualquiera de los supuestos antes descritos, culminada la subasta, se suscribe un contrato 

entre cada adjudicatario y el Estado, mediante el cual se otorga estabilidad en el largo plazo 

al precio de la electricidad a ser suministrada o al costo y condiciones de calidad de la 

instalación de autoproducción.  

4.3.6 Otros mecanismos de apoyo 

Los mecanismos de apoyo antes indicados pueden ser complementados con otros medios de 

financiamiento orientados a asegurar el ingreso o la permanencia en el tiempo de la medición 

neta de los prosumidores. 

Se emplean subsidios directos o indirectos. Los subsidios son directos cuando se cubre total 

o parcialmente el costo de la instalación de autoproducción o el costo de conexión a la red 

eléctrica de dicha instalación. Esta cobertura puede provenir del propio Estado o de un 

organismo privado y se traduce en la disminución de los costos de acceso a la medición neta, 

haciéndola accesible. 

 Los subsidios son indirectos cuando no constituyen un apoyo económico directo al costo de 

conexión o al costo de inversión para adquirir las instalaciones, sino que provienen, por 

ejemplo, a través de normas que exoneran del pago del costo de acceso a la red por parte de 

los prosumidores o que eliminan pagos adicionales como los de permisos municipales. 

Los subsidios también pueden ser cruzados. En el caso de la medición neta, se cuestiona 

dicho subsidio, ya que constituye un sobrecargo que se le impone a quienes no son 

prosumidores en favor de estos últimos.   

Finalmente, el apoyo gubernamental también puede provenir de manera de premios para los 

prosumidores. Por ejemplo, vales de descuento para las facturaciones por consumo de 

electricidad, o habilitando el acceso a los bonos de carbono, los cuales pueden ser 

recolectados a través de una empresa. 
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5 CAPÍTULO V. EVALUACIÓN SOBRE LAS DIFICULTADES Y BARRERAS 

PARA EL DESARROLLO DE LA AUTOPRODUCCIÓN VIA LA MEDICIÓN 

NETA 

5.1 Derechos monopólicos existentes 

El mercado de electricidad esencialmente se estructura en tres actividades que consisten en 

la generación, la transmisión y la distribución de electricidad. La Ley de Concesiones 

Eléctricas promueve un régimen de libertad de precios para los suministros que puedan 

efectuarse en condiciones de competencia y un sistema de precios regulados para los 

suministros que por su naturaleza se requiera la intervención administrativa. Por ese motivo 

los clientes de la electricidad se han dividido en dos grupos: los usuarios regulados y los 

usuarios libres. 

Los usuarios regulados son aquellos que, en cada punto de suministro, tienen una máxima 

demanda de electricidad anual igual o menor a 200 kW mientras que los usuarios libres son 

los que, en cada punto de suministro, tienen una máxima demanda anual mayor a 2500 kW. 

Los usuarios que se encuentran en el rango mayor a 200 kW hasta 2500 kW tienen la opción 

de elegir entre libres o regulados (Decreto Supremo 022-2009-EM, artículo 3, 2009).  

La principal diferencia derivada de la norma entre un usuario libre y otro regulado es que el 

primero puede negociar el precio de la energía y potencia que compra (precio en libertad), 

mientras que a los segundos se les aplica por la energía y potencia que consumen el PNG 

(precio proveniente del cálculo administrativo).  

Otra diferencia sustancial es que los usuarios libres pueden comprar energía y potencia del 

Mercado Mayorista de Electricidad hasta un tope, y a distintos suministradores entre 

generadores y distribuidores, todos los cuales compiten en el precio para contratar; mientras 

los regulados se encuentran sujetos al suministro eléctrico por parte de la distribuidora 

concesionaria, no pudiendo elegir su suministrador, sino aceptar a la concesionaria del lugar 
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donde se ubican y a un precio regulado. El suministro de electricidad a los usuarios regulados 

es considerado un Servicio Público de conformidad con la legislación peruana (Ley de 

Concesiones Eléctricas, artículo 2; 1992).  

Como semejanzas, se verifica que a las facturaciones de ambos tipos de usuarios se les aplica 

los cargos por el uso de las redes de transmisión y distribución fijados por Osinergmin, entre 

otros recargos legales; todos ellos no son negociables. 

La Ley de Concesiones Eléctricas ha establecido que la actividad de distribución al Servicio 

Público de Electricidad solo puede ser desarrollada por un solo titular con carácter exclusivo, 

lo cual quiere decir que se ha establecido un régimen de monopolio legal para la distribución 

de electricidad. Esta concepción de exclusividad se ha reforzado con el establecimiento 

normativo de las zonas de responsabilidad técnica, también exclusivas, en las que operarían 

las distribuidoras de forma adyacente además de sus zonas de concesión.  

Las distribuidoras tienen derecho normativo de exclusividad a realizar la distribución 

eléctrica en sus zonas de concesión2. Ahora bien, para determinar los alcances de ese derecho 

de exclusividad conviene conocer qué abarca la actividad de distribución eléctrica a los 

usuarios regulados.  

Para tal fin nos remitimos a la regulación del Valor Agregado de Distribución y a las 

obligaciones que la legislación ha impuesto a las distribuidoras, a fin de reconocer los rubros 

que remuneran estas empresas. Así, se advierte que las distribuidoras tienen obligaciones 

respecto de los usuarios regulados, como suministro de electricidad, y comercialización, 

referida a facturar a los usuarios, repartir los recibos, cobrar y atender a los usuarios.   

En el caso de los usuarios libres, en caso las distribuidoras no sean los suministradores, tiene 

la obligación de permitir que se usen sus redes para que otro suministrador proporcione 

electricidad a tales usuarios. 

Respecto de esas cinco actividades, las distribuidoras tienen un derecho preexistente por el 

cual ningún tercero puede ingresar en su zona de concesión y desarrollar la actividad de 

distribución o suministro a un usuario regulado.  

                                                 
2 Previstos también en los contratos de concesión administrativos suscritos entre las distribuidoras y el Estado 

Peruano. 
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Entonces, si existe una empresa interesada en brindar el suministro de electricidad a los 

usuarios regulados a través de instalaciones de autoproducción domiciliaria, encontrará en 

este derecho una barrera para su entrada al mercado, puesto que, aunque con el desarrollo de 

la industria fotovoltaica el suministro a domicilios con instalaciones puede tener condiciones 

de competir con la distribuidora, esta última tiene un derecho exclusivo que podría bloquear 

la posibilidad de competencia en cualquiera de las cinco actividades mencionadas. 

5.2 Tramitología para la conexión 

En el caso de la distribución eléctrica, el principio de libre acceso a las redes eléctricas 

presenta una restricción según la cual, los distribuidores se encuentran, al igual que los 

transmisores, obligados a permitir el uso de sus sistemas y redes por parte de terceros para 

el transporte de electricidad, excepto cuando tal uso tenga por objeto el suministro de 

electricidad a usuarios regulados dentro o fuera de su concesión. 

Como puede apreciarse, los distribuidores no se encuentran obligados a permitir que un 

tercero utilice sus redes para suministrar electricidad a usuarios regulados. Esta disposición 

se fundamenta en el régimen de monopolio que se ha establecido para la actividad de 

distribución eléctrica, por lo que no se puede permitir que un tercero use las redes de 

distribución para competir con el distribuidor por la actividad de suministro de energía. Por 

tanto, las redes de distribución solo pueden ser usadas como instrumentos para que los 

clientes libres accedan al suministro de electricidad que le brindan sus suministradores, entre 

los cuales puede encontrarse la propia distribuidora. 

Consecuentemente, este dispositivo que limita el principio de libre acceso constituye una 

barrera de entrada legal para el desarrollo de la medición neta y la implementación de una 

forma de competencia entre el distribuidor y empresas que suministren electricidad a 

usuarios regulados a través de instalaciones autónomas. 

Para la conexión de los equipos de generación autónoma que instalen los usuarios regulados 

se requiere de un procedimiento de conexión que debe ser determinado basándose en los 

principios de simplificación administrativa, con el objeto de evitar establecer barreras 

burocráticas y técnicas que incrementen los costos de transacción para los usuarios y 

desincentiven la implementación del balance neto. Un marco regulatorio transparente, 

preciso, predecible y constante en el tiempo, sin variaciones frecuentes, es necesario para 

vencer esta barrera de acceso institucional. 
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Este procedimiento de conexión debe contar al menos con las siguientes etapas claramente 

definidas con criterios técnicos preestablecidos por la autoridad gubernamental: (i) 

presentación de los requisitos que se exijan sobre la base de la simplificación administrativa 

mencionada; (ii) homologación y certificación de las unidades de autoproducción, análisis 

sobre la viabilidad de conexión a la red de distribución, aceptación de la conexión por parte 

de la distribuidora; y (iii) supervisión de la conexión por parte del organismo regulador.  

5.3 Afectaciones económicas 

Debido a los beneficios de la implementación de la medición neta, en los aspectos 

económicos, de independencia energética, social y ambiental a los que nos hemos referido, 

los usuarios residenciales tienen incentivos para la instalación de estos sistemas, máxime si 

se presentan las políticas de fomento estudiadas. Así, la medición neta se percibe 

positivamente para estos propietarios debido principalmente a que reduce los costos de las 

facturas de electricidad de los clientes (Darghouth, Barbose y Wiser, 2016, p. 714-717) 

Sin embargo, en contraposición a los beneficios que la autoproducción con medición neta 

pueda representar, adicional a la restricción de exclusividad en la zona de concesión, los 

generadores convencionales podrían considerarse amenazados debido a menores ventas de 

electricidad. Del mismo modo, esas menores ventas, en virtud a una penetración masiva de 

la autoproducción, conllevan a desventajas para los operadores de red eléctrica y/o los 

distribuidores. 

De ese modo, para superar las alegadas pérdidas, en todo o en parte, se opta por 

compensaciones y/o subsidios cruzados a cargo de los usuarios de electricidad, originando 

cuestionamientos, especialmente de aquellos que no cuentan con sistemas de medición neta. 

5.3.1 Afectación a las generadoras (con recursos convencionales) 

Los sistemas de energía son construcciones complejas, a menudo con una multiplicidad de 

agentes interactuando bajo diversas leyes físicas y políticas, con regulaciones y contratos de 

por medio. Dentro de este marco, el objetivo es maximizar la suma de todo el excedente del 

consumidor creado por consumo de electricidad, menos la suma de los costos de todas las 

acciones requeridas para suministrar dicho consumo. 

Estos costos surgen de la sumatoria de los costos de producción, de transformar otras formas 

de energía en electricidad, e incluyen tanto los costos privados internalizados en el mercado 

transacciones, así como los costos públicos o externalidades no monetizados en las 
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transacciones. Los consumidores de energía eléctrica valoran el trabajo útil que puede 

proporcionar la electricidad, por ejemplo, calefacción, refrigeración, iluminación, 

alimentación electrónica y transporte (MIT; 2016, p.40). 

Los generadores de electricidad, en su condición de ofertantes, venden su producción a los 

consumidores o clientes finales. Estos clientes pagan por los conceptos de potencia y energía, 

remunerando respectivamente, los costos fijos (inversión en infraestructura) y los costos 

variables (operación y mantenimiento) que involucra la actividad de producción eléctrica. 

En el mercado eléctrico peruano, a nivel mayorista, los generadores son los autorizados 

como vendedores. (Decreto Supremo 026-2016-EM, artículo 2, 2016). A nivel minorista, los 

distribuidores venden el producto electricidad a los usuarios finales con consumos de rango 

menor, pero solo actúan meramente como intermediarios entre la producción y el consumo. 

La existencia de generación distribuida y del autoconsumo con la aparición de los 

prosumidores, conlleva a que se reforme la situación actual y estos generadores que actúan 

en el mercado mayorista no sean los que provean del 100% de la producción al mercado, 

sino vean aminorada su producción, reducido su despacho, tengan menos contratos, y por 

ende al final del mes menores ingresos.  

Tampoco existirá equivalencia para competir en eficiencia, en rendimiento o con mejores 

niveles de negociación, ya que cuando dos generadores pugnan por un cliente, estos se 

encuentran en las mismas condiciones y enfrentan los mismos costos, en líneas generales; 

no obstante, frente a un prosumidor, el consumo provendrá necesariamente de forma local, 

con una demanda asegurada propia principalmente. 

De esa manera, aunque los generadores y prosumidores no compiten en el mercado, la 

aparición de estos últimos ocasiona un efecto en los primeros, que a priori los obligaría, 

como hemos mencionado, a reducir sus ingresos. 

Estas características planteadas como hechos objetivos y comprobables, aunque sí 

involucran una menor rentabilidad para los generadores, no representan una situación 

relevante y novedosa en el mercado que pueda poner ni de cerca en riesgo de default a la 

generación existente, o que no pueda ser mitigada, con simples medidas regulatorias, 

conforme a las siguientes razones: 
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5.3.1.1 La existencia de la competencia 

La generación convencional siempre ha tenido competencia, por tanto, la entrada de nuevos 

generadores, ha implicado la disminución de mercado a los generadores existentes. Por 

consiguiente, los generadores locales atomizados no representan un riesgo imprevisto, por 

la propia participación mínima de mercado en el País que ocuparían en cualquier escenario, 

según los indicadores de competencia (dimensión numérica de prosumidores, tamaño en 

función de la producción, crecimiento de nuevos prosumidores, ratio de la producción 

respecto de la producción total) o por los índices de concentración como el IHH, C4, 

Coeficiente de Gini o el Índice de Poder de Mercado en Activos fijos, los cuales evalúan los 

pesos de participación de los productores. Asimismo, en cuanto a la medición neta 

acumulada, si las señales económicas no establecieran un límite natural, pueden establecerse 

topes legales, mitigando cualquier incentivo a un crecimiento sobredimensionado. 

5.3.1.2 La necesidad de la confiabilidad 

La generación convencional siempre será necesaria para garantizar confiabilidad y seguridad 

de suministro firme, en tanto que la generación distribuida o medición neta, no se produce 

con fuentes gestionables, sino principalmente con fuentes fotovoltaicas que solamente están 

disponibles con seguridad en las horas de iluminación solar. 

5.3.1.3 El pago seguro por potencia 

Conforme a la legislación vigente, los generadores remunerarán por potencia de forma 

independiente a la existencia de la generación distribuida o medición neta; y en tanto no 

inyecten energía, no les involucra costos de operación, y por ende tampoco ingresos por 

energía. 

5.3.1.4 Adaptación a nuevos negocios 

La generación convencional podrá adecuar su giro de negocio frente a las nuevas tendencias 

de generación distribuida o medición neta, como ha sucedido a nivel internacional, pudiendo 

incluso participar en la instalación y comercialización de unidades de generación distribuida 

o domiciliaria. 

5.3.1.5 Ventajas de la generación convencional frente a las barreras de la autoproducción 

con medición neta 

La autoproducción con medición neta tiene barreras de acceso e involucra costos de 

inversión, de operación y mantenimiento, y tendrá que enfrentar periódicamente con el 
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escenario de tener que ser más eficiente que la generación convencional que por economías 

de escala le puede sacar ventajas, aun incluso, cuando la generación convencional enfrenta 

pagos como aportes regulatorios o al Operador, que inicialmente no estaría previsto para los 

prosumidores.  

5.3.1.6 Existencia de cogeneración y autoconsumo de grandes usuarios en la actualidad 

A la fecha se presentan instalaciones de cogeneración y autoconsumo en algunas industrias 

a escalas importantes, los cuales han coexistido con la generación convencional, sin 

representar mayores inconvenientes, por lo que, la generación distribuida o medición neta 

no implica un nuevo o importante riesgo para la generación convencional existente. 

5.3.2 Afectación a las distribuidoras 

El factor diferenciador para la medición neta frente a la generación convencional es que 

permite brindar servicios de manera más efectiva, económica o simplemente en ubicaciones 

inaccesible a la generación centralizada, en donde se usarán baterías. Este atributo es 

importante porque el valor de algunos servicios dependerá de la ubicación de la provisión, 

en donde, toman importancia las características físicas de las redes que conectan a todos 

agentes, incluidas pérdidas, límites de capacidad de componentes de red y límites de voltaje 

en la red (MIT; 2016, p. 266). 

La confrontación surge cuando únicamente por razones económicas coexisten ambos 

esquemas y rivalizan. La distribución de electricidad opera bajo economías de escala y la 

medición neta hace que esas empresas pierdan parte de sus ingresos, en su calidad de 

proveedores de servicios de transporte en baja tensión y de confiabilidad. 

Las redes de distribución se pagan en función de la energía consumida, por tanto, la medición 

neta pone en riesgo la recuperación de costos debido a que los consumidores finales, o no 

retirarían nada o sería muy poco, o hasta inyectarían a la misma, generando con ello un riesgo 

de no recuperación de las inversiones. 

En ese mismo orden, ha surgido un concepto denominado el “espiral de la muerte del 

distribuidor”, que representa el circulo no virtuoso por el cual, la generación distribuida o el 

medición neta hace que el pago a los distribuidores por la red sea más costoso para los 

consumidores que no se encuentran abastecidos o involucrados con esos conceptos, lo que 

genera que la autoproducción sea más atractiva desde el punto de vista económico e incentiva 

la salida de más consumidores que pagan la red, el problema se agudiza.  
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Como una solución para mitigar esta crisis surge la necesidad de un cambio en el modelo de 

negocio de los servicios públicos y del diseño de la tarifa. De ese modo, como gran parte de 

los costos fijos de la transmisión y distribución, se recupera a través de tarifas volumétricas, 

la recuperación de tales costos se ve amenazada si se produce una disminución importante 

en el volumen de ventas, más aún si aumenta el nivel de incentivos y subsidios que podrían 

generarse para la autoproducción.  

Las cargas volumétricas proporcionan la percepción errónea de que la única vez que un 

consumidor usa la red es cuando extrae físicamente energía de la red. Sin embargo, para 

todos los clientes conectados, la red proporciona al cliente la confiabilidad para ser usada en 

cualquier momento y cantidad hasta las limitaciones técnicas. En ese sentido, los 

prosumidores deben pagar la red para exportar su energía, así como para complementar la 

energía que necesiten cuando no esté disponible su autoproducción. (Felder; Athawale; 

2014). 

Frente a este supuesto, a nivel internacional se ha planteado la creación de cargos por la red, 

respecto de la confiabilidad que brinda encontrarse conectado a ella, ante cualquier 

desconexión o rechazo de carga. 

La forma de evitar este pago por la red se justificaría únicamente con una desconexión 

permanente por la amplia disponibilidad de generación distribuida y los recursos de 

almacenamiento cuyos costos disminuyen, así como por la satisfacción asociada al tratarse 

de energía autosuficiente y un sistema más respetuoso del medio ambiente (MIT; 2016, p. 

39). 

Asimismo, a nivel internacional, el método que se opta para disuadir una desconexión 

masiva de usuarios es a través de cargos impositivos. 

5.3.3 Afectación a los usuarios 

Partiendo de que existe una real diferencia de los ingresos esperados en los distribuidores 

cuya brecha de costos, requiere ser compensada y por tanto se optaría por aumentar los 

cargos de red, ello repercute directamente en los usuarios no prosumidores. 

Los propietarios de la medición neta, deben pagar precios más altos por el uso de la red. Esta 

cuestión da como resultado subsidios cruzados debido a que los que no son titulares de 

generación distribuida o medición neta asumen los costos que los propietarios evitaron 

pagar. (Eid et al; 2014, p.243). 



95 

 

Asimismo, debe tenerse presente que intrínsecamente, el prosumidor dejará de pagar 

impuestos al valor agregado en las ventas, toda vez que el autoconsumo no implicará 

facturación alguna, debiendo cuidar que aquellos cargos tarifarios en función del volumen 

no sean dejados de pagar.  

Para ese efecto, la asignación de responsabilidad de pago de un cargo asignado a los 

prosumidores no debe enfocarse a un pago en función de la energía, sino debería representar 

un cargo fijo adecuadamente determinado en función de la capacidad, que represente la 

confiabilidad que brinda la red, y que los beneficios que le represente el autoconsumo, 

únicamente deben estar circunscrito entorno a la producción de electricidad. Este cargo es 

distinto de un impuesto, debido a que representa el pago de un servicio de confiabilidad. 

5.3.4 Barrera económica de entrada 

La capacidad económica del usuario, los precios de la electricidad, los factores exógenos a 

la generación eléctrica y el desconocimiento sobre aspectos técnicos de las instalaciones 

domiciliarias, son causantes de riesgo en los proyectos de implementación del balance neto.  

El riesgo encarece todo proyecto puesto que incrementa los costos de endeudamiento, 

dificultando el acceso al financiamiento, lo cual se deriva en una barrera de acceso para las 

empresas interesadas en desarrollar proyectos de balance neto.  

Anteriormente, el acceso y costos a la generación con energías renovables no 

convencionales, no era viable y a medida que ha pasado el tiempo se torna comercial por la 

maduración del mercado y el decremento de los costos, lo mismo viene pasando actualmente 

con la electromovilidad (transporte con vehículos eléctricos), con el almacenamiento de 

energía (Battery energy storage systems - BESS) y pasará con el autoconsumo. 

Todos estos costos que asumiría el usuario directamente o, en su defecto, de forma indirecta 

a través de la empresa encargada de implementar el balance neto, deben ser menores que el 

precio de la electricidad de la red, de tal manera que se haya obtenido la paridad de red 

necesaria para hacerlo atractivo, caso contrario, como hemos mencionado, se requerirá de 

una política de fomento por parte del gobierno. 

En el siguiente capítulo, al desarrollar el análisis para Perú, se evaluará la rentabilidad de la 

ejecución de un proyecto de autoproducción. 
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6 CAPÍTULO VI. PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN DE LA 

AUTOPRODUCCIÓN RESIDENCIAL VÍA LA MEDICIÓN NETA EN EL 

PERÚ 

6.1 Propuesta para el Perú 

6.1.1 Superando la barrera económica: rentabilidad y financiamiento 

La rentabilidad de la medición neta y el financiamiento del proyecto de implementación 

constituyen la principal barrera económica. Esta barrera está asociada a la capacidad 

pecuniaria del usuario ya sea para disponer de su capital al inicio o para cumplir con sus 

compromisos de pago en caso de adquirir una deuda, y a los gastos en los que tiene que 

incurrir para instalar, mantener y sustituir un equipo.  

También la rentabilidad del balance neto se ve afectada por cuestiones climáticas o 

geográficas que caracterizan a las ciudades, ya sea, por ejemplo, la existencia de excesivo 

polvo, nubosidad permanente y baja radiación, pues determinan el rendimiento de las 

unidades de generación.  

Del mismo modo, la dispersión y niveles de consumo de los usuarios regulados influyen en 

el desarrollo del balance neto, así como también una tarifa final subsidiada, la cual representa 

una barrera de entrada para el balance neto, pues los usuarios seguirán prefiriendo consumir 

electricidad de la red; mientras que una tarifa sobrecargada constituye una oportunidad de 

fomento.  

Para verificar la rentabilidad de una instalación fotovoltaica asumiremos diversos supuestos 

que con bastante certeza pueden determinar una valoración real que represente a un 

prosumidor estándar, en función del siguiente ejercicio. 

6.1.1.1 Ejercicio para determinar la rentabilidad de la autoproducción 

Consumo mensual:  220 kWh mes – Promedio 2019 
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Representa al promedio de consumo de un suministro en Lima Norte con los siguientes 

artefactos principales: Refrigeradora, 2 TV, 2 Laptop, Microondas, Licuadora, Terma, 

Minicomponente, Plancha y lámparas led. 

Pago mensual:  S/ 166.00 por 218 kWh-mes – Monto estimado constante bajo 

condiciones del 2020 

Representa al costo en el recibo de un usuario residencial estándar (218 kWh). El costo de 

la electricidad es variable con tendencia al alza -según el histórico, Figura 19-, no obstante, 

existen condiciones en el mercado por las eficiencias de las nuevas tecnologías que podrían 

contrarrestar dicha alza. Asimismo, la presente investigación no considera los costos 

esporádicos de mantenimiento a los paneles fotovoltaicos, por tanto, ese mayor ahorro por 

un encarecimiento de la energía, podrá servir a cubrir dichos costos. 

Figura 22 

Consumo y costo más cercano a los promedios del ejercicio de rentabilidad 

 

 

Fuente: Recibo de usuario residencial de noviembre de 2020 

Instalación Fotovoltaica:  S/ 12 779.00 – Cotización de empresa proveedora 2020 

Representa a una cotización de mercado a usuario particular, no se considera una cotización 

colectiva que obtenga economía de escala vía una ESCO.  
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Entre las diferentes cotizaciones con similares costos (empresas: Auto solar, Ompsac, Casa 

ecológica, Lumisolar, Deltavolt) se escoge la que cuenta con un medidor bidireccional. La 

instalación consiste en: (i) 5 Placas Solares Policristalino 320Wp (10 m2 de espacio); (ii) 1 

Inversor de Conexión de 1.5kW monofásico; y (iii) 1 Medidor Bidireccional Smart.  

Preinstalación y no requiere mantenimiento salvo limpieza anual. Garantía de 10 años y 20 

años de vida útil como mínimo. Potencia: de fábrica: 1.6 kWp – Efectiva: 1.5 kWp (se 

considera ésta última para efectos de la evaluación como potencia instalada). En tanto se 

encuentra conectada a la red, no requiere de baterías como almacenamiento. 

Figura 23 

Presupuesto para la instalación fotovoltaica del ejercicio 

 

 

Fuente: Panel Solar Perú, 2020  

 

Rendimiento energético promedio:  220 kWh-mes – Promedio de un año en Lima con 

1.5 kWp 

Representa la información de rendimiento promedio en un año calendario, según fabricante 

con una eficiencia promedio de 14% aproximadamente por panel fotovoltaico en Lima. Este 

promedio coincide con el consumo promedio antes presentado. 
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Figura 24 

Rendimiento de la instalación fotovoltaica en kWh-mes por ciudad 

 

 

Fuente: Panel Solar Perú, 2020  

Tasa de Interés en Dólares:  12% (en Soles) según la Ley de Concesiones Eléctricas / 10% 

(en Soles) según propuesta de Osinergmin 

Para una inversión de 12 779 soles (USD 3550 al 2020), un monto bajo respecto a las 

inversiones en la industria eléctrica, no resulta tan factible tener como costo de oportunidad 

una tasa de descuento de 12% actualmente vigente en la Ley de Concesiones Eléctricas, por 

ello, adicionalmente a la evaluación con dicha tasa, se realiza con el valor menor propuesto 

por Osinergmin, mediante una consultoría internacional, que consideró que la tasa para el 

sector eléctrico debe cambiarse a 10% (Osinergmin, 2018), lo cual, según el mecanismo 

legal, está siendo evaluado por el Ministerio de Energía y Minas.  

Cargo fijo por Red:  S/ 15 por 1.5 kWp (Potencia efectiva/instalada) 

Conforme la propuesta debe existir un cargo fijo asociado a la potencia efectiva o instalada, 

de S/ 10 por 1 kWp, a fin de que ello forme parte de la remuneración de las redes y costos 

fijos. 

Incentivo del Estado:  S/ 0 

No se considera un mecanismo de fomento de parte del Estado, quien deberá manejar según 

su evaluación, el debido repago de las redes. 
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Cálculo del VAN 

Para determinar la rentabilidad o viabilidad de la inversión de la instalación fotovoltaica se 

aplicará la herramienta del Valor Neto Actual (VAN), el mismo que representa la sumatoria 

del número de flujos entre uno más la tasa de interés, elevado a la cantidad de períodos 

menos la inversión inicial. 

𝑉𝐴𝑁 =∑
𝐹𝐶𝑡

(1 + 𝑟)𝑡

𝑛

𝑡=1

− 𝐼𝑜 

Un VAN positivo indica que la inversión dará valor y es razonable la inversión. Un VAN 

igual a 0 indica que la inversión no genera valor mientras que un VAN negativo indica que 

la inversión destruye valor. 

Opción 1: 12%. A modo de resumen, para este cálculo se considera: Inversión Inicial (Io) = 

S/ 12 779, Tasa de Actualización (r) = 12%, Tiempo de recuperación (t): 20 años y con un 

Flujo de Faja anual (FC) de: 1812 (166 -ahorro mensual en recibo- menos 15 -cargo fijo 

mensual-) x 12 meses). 

Aplicando la fórmula se obtiene: 

Con 16 años: VAN: -142.14 y TIR: 11.80 

Con 17 años: VAN: 121.77 y TIR: 12.17 

Con 20 años: VAN: 755.63 y TIR: 12.94 

Opción 2: 10%. A modo de resumen, para este cálculo se considera: Inversión Inicial (Io) = 

S/ 12 779, Tasa de Actualización (r) = 10%, Tiempo de recuperación (t): 20 años y con un 

Flujo de Faja anual (FC) de: 1812 (S/ 166 -ahorro mensual en recibo- menos S/ 15 -cargo 

fijo mensual- x 12 meses). 

Aplicando la fórmula se obtiene: 

Con 12 años: VAN:  -432.59 y TIR: 9.30 

Con 13 años: VAN: 92.28 y TIR: 10.14 

Con 16 años: VAN: 1397.56 y TIR: 11.80 

Con 20 años: VAN: 2647.58 y TIR: 12.94 
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Resultados 

Es de apreciar que, con la opción 1, a partir del año 17 se obtiene una rentabilidad superior 

al 12% (respecto del costo de oportunidad), con una Tasa Interna de Retorno de 12.17%. 

Para el año 20 (mínimo de vida útil) el VAN será de S/ 755.63 y la TIR de 12.94, por lo que, 

se concluye que el proyecto es rentable y procede su ejecución, en la opción 1.  

Con la opción 2, que a nuestra consideración resulta la más real por el nivel de inversión 

considerado, a partir del año 13 se obtiene una rentabilidad superior al 10% (el costo de 

oportunidad), con una Tasa Interna de Retorno de 10.14. Para el año 20 (mínimo de vida 

útil) el VAN será de S/ 2647 y la TIR de 12.94%, por lo que, se concluye que el proyecto es 

rentable y procede su ejecución, con esta alternativa elegida. Este margen permite la 

participación de una empresa tercera que pueda financiar la instalación. 

Finalmente, esta inversión individual representa aproximadamente 67 USD/MWh 

(S/12779/52800kWh*1000/3.60), lo que equivale cerca de la tercera parte de lo que 

representa obtenerla de la red, esto es, 209 USD/MWh (S/39840/52800kWh*1000/3.60), por 

tanto, no debe perderse de vista que la inversión a gran escala de la tecnología fotovoltaica 

según la última subasta 2020 en Portugal bordea los 13.16 USD/MWh (PV-Magazine, 2020, 

website), situación que se reflejará en paneles individuales más baratos en el transcurso de 

los años o permitirá la participación de los intermediarios por la economía de escala. 

Nota: Con relación al párrafo previo, corresponde precisar los siguientes valores: i) S/ 12 

779 representa al monto de inversión según cotización; ii) S/ 39 840 representa al monto de 

pago o ahorro en función de S/ 166 por 240 meses (S/ 166 según recibo por un consumo de 

220 kWh); iii) 52 800 kWh equivale al producto 220kWh por 240 meses –promedio de 

consumo por 20 años de vida útil; iv) 1000 es utilizado para convertir los kWh en MWh y 

v) 3.60 representa al tipo utilizado en la investigación. 

6.1.2 Superando las barreras legales: Derecho a autoabastecerse y cargo Tarifario 

Habiendo definido que las eventuales afectaciones a los generadores solo es una apariencia 

puesto que, la medición neta no representa mayor amenaza que la que le pudiera brindar 

cualquier competencia y a una escala menor, corresponde referirnos a los cuestionamientos 

previsibles de los distribuidores y aminorar un eventual perjuicio a los demás usuarios no 

prosumidores. 
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Sobre la exclusividad de la actividad de distribución y comercialización de los distribuidores 

resulta evidente que el prosumidor no hará un negocio de redes y tampoco comercializará 

energía. En su calidad de consumidor, es libre de tomar o no la electricidad de la red, esto 

es, de acceder o no al servicio y tiene derecho de autoabastecerse. Como se verá 

posteriormente, sus excedentes sólo serán para sí, por tanto, no hay vulneración a la 

exclusividad dentro de la zona de concesión. Vale precisar que, actualmente existe la 

categoría de usuarios libres dentro de su zona de concesión, y normativamente fue dispuesto 

que éstos puedan adquirir la electricidad de otro agente distinto al distribuidor. 

En ese sentido, a la luz del dinamismo del sector, es posible incluir en la normativa y los 

contratos administrativos de concesión una nueva categoría exceptuada de dicho monopolio 

legal. 

De otro lado, en cuanto al libre acceso prohibido para quien quiera ejercer la actividad que 

está bajo su monopolio, debe entenderse que esta prohibición no podría ser aplicable a los 

usuarios, toda vez que los prosumidores tienen el derecho de instalar unidades de generación 

autónoma en sus predios y verter los excedentes a la red como crédito, en tanto, como se ha 

señalado, no se comercializará energía. Siendo claro que, además de que el ordenamiento 

jurídico peruano no ampara el ejercicio abusivo del derecho, también proscribe 

expresamente el abuso de una posición de dominio, cuya tutela se encuentra a cargo del 

Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y la Propiedad Intelectual. 

Con relación a diversas funciones que asumirán las distribuidoras, como la coordinación y 

gestión de la demanda, o la supervisión para la conexión a la red, es de saber que como 

concesionaria, cuenta con obligaciones legales y deberá asumir las actividades que la 

normativa le encargue, ya que, no tiene un régimen jurídico estabilizado y si bien, tiene 

derecho a compensaciones por alguna prestación, el nuevo diseño que el dinamismo de 

mercado impone, tiene que considerar en el costo beneficio algunas ventajas para la 

distribuidora. 

En cuanto a las eventuales afectaciones a los usuarios no prosumidores, debido a la reducción 

de demanda en el pago de las redes y/o cargos tarifarios, es pertinente precisar que es una 

necesidad que el prosumidor asuma un costo fijo, dado que de la red obtiene confiabilidad y 

a ésta desembocan sus excedentes, ésta práctica ha sido recogida a nivel internacional, ante 
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las dificultades que acontecieron en sus realidad por el riesgo de falta de pago para las redes 

del sistema (p.e. impuesto al sol). 

De ese modo, corresponde un pago fijo que debe estar en función por la potencia efectiva; 

en el entendido que el máximo será 3 kWp, debe haber un pago de S/ 10 por cada 1 kWp 

mensual, lo que además remunerará los costos fijos de gestión y de lectura a cargo de la 

distribuidora, entre otros que pudiera determinar y distribuir la Autoridad, este monto fijo 

puede ser actualizado cada 4 años, periodo tarifario de las tarifas de distribución, en función 

de indicadores macroeconómicos. Para efectos del valor subjetivo propuesto se considera 

únicamente la confiabilidad que representa las redes, su no utilización efectiva, y el beneficio 

en calidad y suficiencia que otorga al sistema eléctrico las inyecciones de electricidad con 

energía limpia, como parte de una generación descentralizada. 

6.1.3 Normas vigentes, propuesta del MINEM e instrumento normativo para 

nuestra propuesta 

A nivel normativo, no existe un desarrollo propio para la autoproducción y se ha verificado 

que las reglas existentes para la generación distribuida fueron plasmadas de modo muy 

general, como se muestra seguidamente. 

“Ley 28832.- 

Octava Disposición Complementaria Final.- Medidas para la promoción de la 

Generación Distribuida y Cogeneración eficientes  

Las actividades de Generación Distribuida y Cogeneración interconectadas al SEIN 

se regirán por las siguientes disposiciones, de acuerdo con lo que establezca el 

Reglamento: a) La venta de sus excedentes no contratados de energía al Mercado de 

Corto Plazo, asignados a los Generadores de mayor Transferencia (de compra o 

negativa) en dicho mercado; y, b) El uso de las redes de distribución pagando 

únicamente el costo incremental incurrido.” 

“Decreto Legislativo 1221.- 

Artículo 2.- Generación distribuida. 

2.1 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 
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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. 

2.2 La potencia máxima señalada en el numeral anterior, las condiciones técnicas, 

comerciales, de seguridad, regulatorias y la definición de las tecnologías renovables 

no convencionales que permitan la generación distribuida, entre otros aspectos 

necesarios, son establecidos en el reglamento específico sobre generación distribuida 

que aprueba el Ministerio de Energía y Minas.” 

Por su parte, el propio proyecto de reglamento vinculado a la generación distribuida 

(producción eléctrica para una comunidad o colectivo de usuarios, con vocación a 

comercializar), contiene algunas oportunidades de mejora, como se muestra a continuación: 

 Ordena la participación del COES como operador respecto de agentes que no lo 

integrarán, en afectación a otras reglas de mercado. 

 No se presentan reglas ni plazos claros para el Regulador. 

  No se establecen topes de porcentajes máximos de potencia de generación distribuida 

por circuito de media tensión y baja tensión, dado su carácter masivo. 

 No se dividen las reglas para la Micro y Mediana Generación Distribuida. 

 No se establece la obligación de mantenerse conectadas si se presenta un régimen 

excepcional de frecuencia y tensión. 

 No indica cuál es el máximo de energía excedentaria que se puede verter a la red. 

 Reconoce que el usuario debe asumir el costo incremental de conexión a la red, pero no 

señala cómo se determinará ni quién es el facultado para fijarlo, y tampoco como podría 

ser cuestionado. 

 No establece reglas respecto de la adquisición de los equipos, ni un procedimiento 

abreviado en caso sea el distribuidor el que instale el equipo. 

 Establece un pago para un estudio de conexión, que a nivel de la autoproducción, resulta 

una barrera de entrada, ya que las características, en el caso de los prosumidores es 

estándar.  

 No se pronuncia con claridad sobre la cesión de créditos. 

 No se considera un plan transitorio o piloto. 
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En definitiva, los textos vigentes antes mencionados, cuyas disposiciones son generales y 

amplias no contienen todo el detalle que hace falta sobre un tema complejo y al haber dejado 

ese trabajo al futuro reglamento, lo ha convertido en punto de cuestionamiento sobre el rango 

normativo que debe tener la regulación de esta actividad en la medida que, la referida 

propuesta de reglamento publicada por el Ministerio de Energía y Minas, y sometida a 

comentarios a través de la Resolución N° 292-2018-MEM/DM, no resultó en una aprobación 

transcurrido más de dos años. 

En tal contexto, las reglas vigentes no han permitido un desarrollo de esta actividad, que está 

probada como rentable. No se han identificado casos de usuarios regulados que hayan 

implementado la autoproducción (pudiendo existir casos aislados o de diversos usuarios 

libres), por lo que, nuestra propuesta busca que a través de una norma de rango legal se 

brinde las directrices para el funcionamiento de este nuevo mecanismo, el cual, saca de su 

statu quo a la industria eléctrica y permite que usuarios de forma masiva pero controlada 

ejerzan esta nueva actividad. Los reglamentos deberán desarrollar las directrices, más la 

discusión de las obligaciones y sobre el tipo de instrumento legal de rango suficiente quedará 

superado.  

Los temas a normar son de una naturaleza que amerita la dación de reglas con fuerza legal, 

vinculadas a recursos naturales, a concesiones, al tratamiento económico de una actividad, 

de cargos tarifarios y eventualmente de una subvención del Estado, por tanto, exige de una 

ley. 

6.1.4 Alternativas elegidas 

6.1.4.1 Nuevo agente para el mercado peruano: Prosumidor y condiciones propuestas 

Determinar el tipo de usuario que estará autorizado en ingresar a un régimen de medición 

neta es el primer paso para implementar un programa inicial o masivo de esta naturaleza, ya 

que, a partir de las decisiones del usuario, en base a las señales que se le brinde, iniciará la 

autoproducción eléctrica que será consumida y vertida a la red.  

Un aspecto a definir de forma preponderante es la capacidad de autoproducción de quien 

será el prosumidor. Sobre el particular, estudios referidos a la capacidad permitida en 

diversos países concluyen que esta debe encontrarse en los 100 [kWh-mes] –mínima– (EDF, 

2018, p.19) toda vez que esta deviene en una capacidad estándar que permite a los usuarios 
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adquirir unidades fotovoltaicas, mientras que a las empresas distribuidoras les permite 

adaptarse progresivamente al cambio de paradigma en el modelo de mercado eléctrico. 

Es importante diferenciar a la capacidad máxima de producción de la unidad de generación 

del tope de inyecciones de energía en la red eléctrica luego de la energía consumida. 

Asimismo, se debe diferenciar a la capacidad que permite autoproducir de la energía 

generada por ésta y tenga un aprovechamiento comercial. La potencia es la capacidad para 

producir electricidad que viene de fábrica según las características técnicas de los equipos, 

mientras que la energía producida está sometida a factores, tales como el clima, la radiación 

solar (inclinación del panel), el mantenimiento del equipo (limpieza), entre otros, así también 

la energía inyectada a la red será aquella descontada del consumo propio.  

De ese modo, con una instalación de 1 kWp (1000 Watts de potencia instalada) será posible 

abastecer con seguridad a un domicilio con consumos de 100 kWh-mes, siendo suficiente 

para autoconsumir y en su caso, para inyectar a la red. Superior a esta cantidad hace rentable 

el proyecto a partir del año 13, tal como se ha demostrado con una potencia instalada de 1.6 

kWp y consumo promedio de 220 kWh-mes (domicilio estándar). No obstante, será voluntad 

de aquellos con consumos menores y en función de los costos más competitivos del mercado 

que a su criterio decidan autoproducir, a efectos de optimizar la inversión y su ahorro. 

A efectos de establecer la potencia máxima permitida de la unidad de generación y el 

máximo de energía excedentaria que se puede verter a la red, se debe determinar primero si 

el balance neto se aplicará a los usuarios residenciales, comerciales, estatales o industriales, 

o si se permitirá solamente aplicar a los usuarios regulados o también a los usuarios libres, 

o si se aplicará en todo el país o solamente en zonas piloto. 

En ese sentido, se debe tener en cuenta que el balance neto no es un negocio ni debe ser 

percibido como una forma exclusiva de obtener rentabilidad sino de ahorro principalmente, 

por ello, consideramos que son los usuarios residenciales priorizando su consumo, los que 

deben formar parte de este mecanismo, quedando abierta la posibilidad de que en el futuro 

se pueda extender a los usuarios comerciales, siempre que todos ellos se encuentren en 

calidad de usuarios regulados, ya que de lo contrario se alteraría el descuento en el precio de 

la energía, ya que los usuarios libres, al poder negociar el precio de la energía, no requieren 

pagar el precio regulado que permitiría hacer los descuentos por los excesos de energía 

vertidos en la red.  
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En ese sentido, la categoría de usuarios será para aquellos residenciales pertenecientes al 

mercado regulado a nivel nacional. 

En cuanto al límite, para el caso de los clientes residenciales, la normativa vigente establece 

que los usuarios residenciales pueden tener una demanda máxima mensual de hasta 20 

kilovatios en horas punta y en fuera de punta la demanda puede ser hasta 50 kilovatios 

(Resolución de Osinergmin 206-2013-OS/CD, artículo 25, 2013).  

A efectos ilustrativos, el consumo en conjunto de todos los artefactos de la figura 25, por el 

periodo de una hora asumiendo que sea en “hora punta” no llegaría a los 20 kWh, y para los 

efectos de inyectar los excedentes, este número sería el resultado de la autoproducción 

menos el consumo. 

En ese sentido, el límite para verter excedentes debe ser el límite de máxima demanda que 

puede contratar un usuario residencial, ya que, como hemos mencionado, el balance neto no 

debe ser visto como un negocio, por lo que en el caso extremo en que un usuario no realice 

ningún consumo, los excedentes deberían ser, como máximo, el límite de su potencia 

permitida para retirar. 

Para esos efectos, debe tener en cuenta que la capacidad máxima instalada deberá ser de 3 

kWp (efectiva) lo que podría brindar en Lima una demanda en el mes de mayor rendimiento 

de 500 kWh-mes y por tanto cerca de 17 kWh-día.  
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Figura 25 

Consumo de artefactos eléctricos en una hora

 

Fuente: Osinergmin, 2020, website 

Un factor que debe tomarse en cuenta para establecer la potencia máxima que se puede 

autoproducir es el consumo anual del usuario, ya que, si el prosumidor generara más 

electricidad que la que consume, entonces se está convirtiendo en un generador de 

electricidad que obtiene rentabilidad con la comercialización de su energía a través de la 

inyección de excedentes en la red del distribuidor.  

Para tal caso, se podría establecer un máximo de autoproducción y un número fijo de 

autoproductores o un máximo de autoproducción para una concesión. Este límite podría estar 

calculado en función al promedio de consumo mensual en determinados años y en ningún 

caso superar ese promedio, y a su vez, elegir una cantidad en función de 50 mil usuarios a 
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1.5 kWp esto es, 75 MW de capacidad instalada que frente a los más de 7000 MW de máxima 

demanda al año 2019 representa alrededor del 1%.  

De otro lado, sobre la propiedad del inmueble en el que se va a instalar la instalación 

fotovoltaica, debemos advertir que para la contratación del suministro eléctrico no se 

requiere indispensablemente que el usuario sea el propietario del lugar donde se va a realizar 

la instalación, bastando con que un eventual arrendatario presente su contrato de 

arrendamiento. Este mismo esquema puede trasladarse al balance neto, de manera tal que 

exista identidad de persona en cuanto al usuario de electricidad que mantiene un suministro 

con el distribuidor y el prosumidor que se acoge a un programa de balance neto.   

No estará demás recoger normativamente que una característica que debe tener el usuario 

que se acoge al régimen de autoproducción con medición neta es emplear un recurso 

renovable para autoproducir electricidad. Por las ventajas que plantea, la opción evidente 

será la instalación fotovoltaica, no obstante, podría tratarse de otro recurso renovable no 

convencional, a elección del usuario. 

Este requerimiento se encuentra establecido en el Decreto Legislativo 1221 y constituye el 

presupuesto básico para que el Estado promueva un sistema de medición neta. Téngase en 

cuenta que tras ello subyace la necesidad del Estado de lograr el desarrollo sostenible al 

promover fuentes alternativas de producción eléctrica con fuentes renovables que no 

contaminan el ambiente. Así, resulta claro que todo usuario que pretenda ser un prosumidor 

deberá contar con una unidad de generación que funcione sobre la base de alguna de las 

fuentes renovables mencionadas en el Decreto Legislativo 1002. 

6.1.4.2 Reglas para la instalación, conexión y puesta en operación 

La implementación de la medición neta en el país requiere necesariamente de la existencia 

de un procedimiento público y equitativo que permita a los usuarios conocer de antemano 

los requisitos, etapas, plazos, especificaciones técnicas y responsabilidades funcionales que 

formarán parte del proceso orientado a permitir que se acojan al régimen de la medición 

neta.  

El primer punto a determinar es la autorización para que el usuario se conecte a la red de 

distribución y realice la actividad de autoproducción con el derecho a verter los excedentes 

de energía a la red. Tengamos en cuenta que la Ley de Concesiones Eléctricas ha establecido 

un régimen de habilitación administrativa, por el cual quienes deseen realizar la actividad de 
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generación eléctrica deben contar previamente con la concesión o autorización eléctrica, 

siempre que se vaya a tener una potencia instalada superior a 500 kilovatios. 

Habida cuenta que en el caso de la medición neta no se requerirá de una potencia de 500 

kilovatios en la unidad de autogeneración, no nos encontramos en el supuesto previsto por 

la Ley de Concesiones Eléctricas para estos casos, consistente en la necesidad de avisar al 

Ministerio de Energía y Minas acerca de la instalación del equipo de generación. 

 De igual manera tampoco nos encontramos en ese supuesto, ya que, como hemos indicado 

anteriormente, según la legislación, el prosumidor no es un generador ya que no se encuentra 

inmerso en la definición del mismo y sería un despropósito jurídico que se le trate como tal 

imponiéndosele las obligaciones y derechos que atañen a los generadores que se dedican a 

la comercialización y que requieren una autorización o concesión. 

De acuerdo con los artículos 26 y 42 de la Ley 27783, Ley de Bases de la Descentralización, 

la regulación de los servicios públicos es una competencia del gobierno nacional, siendo 

competencia de los gobiernos locales solamente la administración y reglamentación de los 

servicios públicos locales destinados a satisfacer necesidades colectivas de carácter local.  

Así, teniendo en cuenta que la medición neta no es un sistema colectivo, sino que atañe a 

cada usuario que decida implementarlo, entendemos que dicha ley, concordada con la Ley 

de Concesiones Eléctricas, establece que la competencia sobre la generación eléctrica 

corresponde al gobierno central y es posible de ser delegada al gobierno regional en el caso 

de generación eléctrica con recursos renovables con potencia instalada menor a 10 

megavatios. 

En ese sentido, para realizar la actividad de autoproducción de electricidad no se requiere de 

la intervención de las municipalidades a través de sus facultades administrativas de 

expedición de licencias, consecuentemente, tampoco debe requerirse el pago de algún 

impuesto municipal para desarrollar dicha actividad.  

La exclusión de las competencias de los gobiernos locales abarca también la imposibilidad 

de realizar actividades de fiscalización y sanción sobre materia de autoproducción eléctrica, 

siempre que la instalación de los equipos de autogeneración se realice dentro del predio del 

prosumidor. 
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Ahora bien, al no ser competencia del gobierno local, participar en la autorización y control 

de la medición neta y, en razón de su potencia instalada, tampoco corresponde al gobierno 

central o regional expedir concesiones eléctricas, por lo que se necesita determinar quién 

será la entidad encargada de autorizar la conexión del usuario y de fiscalizar el cumplimiento 

del acuerdo de conexión a la red. 

A nuestra consideración, la función de la conexión y la vigilancia del desarrollo de la 

medición neta deben recaer en el distribuidor. Debemos tener en cuenta que la Ley de 

Concesiones Eléctricas establece que los distribuidores tienen la obligación de garantizar la 

calidad de servicio, garantizar la demanda para los usuarios regulados por los siguientes 

veinticuatro meses, operar sus instalaciones y de permitir el uso de sus sistemas y redes por 

parte de terceros para el transporte de electricidad.  

En tal sentido, es el distribuidor el que por la naturaleza de sus funciones y obligaciones se 

encuentra en mejores condiciones para asumir la responsabilidad para autorizar la operación 

de los equipos de autogeneración y su interconexión a la red eléctrica. El distribuidor deberá 

cumplir el mandato legal, no obstante, deberá también considerársele algún tipo incentivo, 

ya sea pudiendo participar en el negocio, con el cargo fijo, o quedándose con los excedentes 

no neteados en un determinado tiempo. 

Resulta imprescindible que, en aras de cumplir con el principio de predictibilidad y 

garantizar el debido procedimiento a los usuarios, se establezca normativamente un 

procedimiento, que comprenda diversas etapas, plazos y responsabilidades, desde que el 

usuario solicita la interconexión de su unidad de autogeneración con la red de distribución, 

hasta que el distribuidor aprueba el inicio de la operación. Dicho procedimiento debe estar 

dotado de toda publicidad, transparencia y claridad, de manera que no existan 

interpretaciones de su contenido que el distribuidor, en ejercicio de su posición ventajosa, 

pueda emplear en perjuicio del usuario. 

El procedimiento en mención debe tener el modelo de un acuerdo de conexión a ser suscrito 

entre el distribuidor y el usuario. Dicho acuerdo constituye un contrato estandarizado que 

debe ser diseñado por el distribuidor y aprobado por el Organismo Regulador, en razón de 

que el distribuidor es el que conoce las especificaciones técnicas de sus redes y, por tanto, 

es el que se encuentra más informado para establecer las disposiciones técnicas. La 

participación del Regulador resulta necesaria para cautelar que no se limite, dificulte o afecte 
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el derecho de los usuarios a implementar la medición neta y evitar que el acuerdo de 

conexión devenga en una barrera burocrática. 

El acuerdo de conexión debe contener todas las especificaciones técnicas de la conexión, 

incluida una hoja resumen con las principales condiciones que facilite el entendimiento del 

documento. 

Asimismo, debe facultar al distribuidor a ingresar al inmueble para verificar que las 

condiciones técnicas de conexión se cumplan a efectos de darle seguridad tanto a la red 

eléctrica interna domiciliaria como a la red externa del distribuidor, previo a la conexión.  

Del mismo modo, el distribuidor debe quedar facultado para revisar con periodicidad las 

instalaciones en coordinación con el prosumidor, y de no permitírselo que implique una 

penalidad. Caso contrario, el prosumidor en el ejercicio de su derecho de propiedad, podría 

alegar impedimentos para que el distribuidor supervise el funcionamiento de la unidad de 

autogeneración, lo cual implicaría un riesgo para la empresa.  

Es posible establecer protocolos de revisión de acuerdo con la capacidad o características de 

las unidades de autogeneración, así como plazos y periodicidad para las revisiones, de tal 

manera que en las fechas pactadas se encuentre al menos una persona que pueda permitir el 

ingreso de los representantes del distribuidor en el domicilio del prosumidor.  

Para la interconexión a la red es posible que se determine un costo de conexión que debe 

asumir el prosumidor para conectarse a la red de distribución y a ser abonado con su solicitud 

una vez que sea aprobada, básicamente por el trámite e inspección, ya que todos los equipos 

y mano de obra serán asumidos por el prosumidor. 

Se recomienda que exista un mecanismo predefinido que dicte las pautas para la fijación de 

dicho costo, que puede recaer en primera instancia en el distribuidor y, en segunda, en el 

Regulador. Eventualmente, dicho costo no puede resultar más elevado que el costo de 

conexión a la red de cualquier nuevo usuario que se conecta por primera vez, pues el mismo 

es calculado por el regulador atendiendo a los costos eficientes que demanda una conexión 

a la red de distribución. 

En el mismo sentido, teniendo en cuenta el principio de acceso libre a las redes de 

distribución, debe preverse que, en caso el distribuidor se niegue a aceptar la conexión, el 

usuario que se considere afectado puede recurrir a Osinergmin para que emita un mandato 
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de conexión, el mismo que puede contener, a su vez, algún desincentivo económico para el 

distribuidor que negó el acceso de forma injustificada, pudiendo ser la exoneración de ese 

pago de conexión u otros. El procedimiento para el mandato de conexión debería ser 

simplificado con reglas y requisitos, en lo posible de aplicación automática, con formatos 

estándar y reportes en un sistema informático, y plazos cortos; atendiendo a la homogeneidad 

que caracteriza a los usuarios residenciales y el volumen de solicitudes que se presentarán. 

Para este último caso, la intervención del Regulador se justifica, debido a que ambas partes 

no se encuentran en una misma posición y pueden negociar en condiciones de igualdad, pues 

los usuarios se encuentran sujetos a la distribuidora, a efectos de que esta determine las 

condiciones de la conexión. Además, si se estableciera una política de libre negociación entre 

cada usuario y la distribuidora, se incrementarían los costos de transacción, toda vez que se 

aplicarían costos diferenciados en función de la capacidad negociadora de cada usuario. 

Ahora bien, la medición neta cuenta con una particularidad que consiste en que la conexión 

no se realiza directamente en la red de distribución, sino en el domicilio del usuario y, a 

través de la conexión del inmueble con la red eléctrica exterior es que se realizan las 

inyecciones.  

Ahora bien, la normativa a emitirse puede delegar en los distribuidores la facultad de 

elaborar un procedimiento de solicitud de conexión y que debe contener los requisitos, 

plazos y responsables para que los usuarios soliciten la implementación de la medición neta.  

Este procedimiento debe evitar solicitar excesivos requerimientos de índole técnico a 

usuarios residenciales, así como prescindir de exigencias económicas al usuario, tales como 

avales, garantías o similares que constituirían en barreras económicas de entrada para la 

medición neta.  

El procedimiento debe iniciar con la solicitud de conexión del usuario, para lo cual dicho 

usuario debe contar con el equipo de autoproducción. En la solicitud el usuario debe remitir 

las características del equipo. Se suscribe el convenio de conexión el mismo que debe 

contener no solamente lo indicado en los párrafos precedentes, sino también las 

disposiciones para que el distribuidor realice pruebas sobre la conexión a la red, una vez que 

sea instalada la unidad de autogeneración. Finalmente, el distribuidor aprueba la conexión.  
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La instalación de los equipos para la autogeneración y la medición neta requieren de personal 

calificado en razón de su complejidad, no siendo posible que los usuarios puedan realizar 

por cuenta propia dicha instalación.  

Para tal fin, cabe traer a colación un ejemplo que se ha desarrollado en el suministro de gas 

natural a domicilios. La instalación de las conexiones internas de gas natural, dentro del 

predio del usuario, se realiza por instaladores que se encuentran debidamente consignados 

en un registro que incluye a personas que, previamente a su inclusión, deben pasar por una 

evaluación por parte del regulador y acreditar capacitación en instalaciones de tuberías. 

El registro de instaladores es un modelo que puede replicarse, atendiendo la nueva 

modalidad masiva de esta actividad, ya que ello permite que las conexiones sean efectuadas 

por personal calificado, debidamente identificado y con facilidad de contacto. 

 De esa forma, se pueden aplicar sanciones, armar listas por zonas y evitar el informalismo 

en las conexiones, que pueden devenir en denegatorias de conexión o afectaciones de los 

equipos o las redes de distribución. Finalmente, la aprobación de la conexión que 

corresponde dar al distribuidor puede estar basada en un informe del instalador previa 

verificación del personal del distribuidor.  

6.1.4.3 Adquisición y comercialización de equipos de autogeneración 

Uno de los primeros puntos contractuales que debe establecerse es la responsabilidad de la 

adquisición de los equipos de autogeneración, la misma que puede recaer ya sea 

directamente en el usuario o en el distribuidor, quien actuará como ESCO. A su vez, el 

distribuidor puede actuar incluso como comercializador de equipos.  

La posibilidad de que el usuario sea el responsable de adquirir sus propios equipos de 

autogeneración, constituye una alternativa para crear un mercado de venta de equipos, donde 

pueda existir competencia entre empresas y se reduzcan los precios de los mismos a 

estándares propios de un mercado competitivo. 

La competencia entre empresas vendedoras de equipos puede resultar positiva por cuanto 

estas podrían ofrecer condiciones especiales a los usuarios para que adquieran de ellas los 

equipos. Sin embargo, el aspecto negativo es que, al existir diversos suministradores, no 

todos los equipos tendrían idénticas características, lo cual dificultaría o conllevaría a un 

mayor trabajo de verificación por parte del distribuidor para autorizar la puesta en operación. 
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He allí que se hace necesaria la intervención de la autoridad gubernamental mediante 

protocolos de homologación o estandarización técnica. 

De otro lado, si la adquisición de los equipos se encuentra en responsabilidad del distribuidor 

y solamente este puede venderlos a los usuarios, se facilitan muchos procesos, ya que el 

distribuidor solamente tendría que verificar que el equipo que vendió no fue alterado al 

momento de la instalación, procediendo después de ello a dar la conformidad para la puesta 

en operación.  

Si el distribuidor es el único que puede comercializar los equipos, podría establecer 

facilidades de pago de los mismos a través de cobros en cuotas cargadas en los recibos de 

luz, para lo cual solamente bastaría modificar la ley que prohíbe incorporar otros rubros en 

los recibos de servicios públicos, para hacer la excepción en el caso de equipos de 

autogeneración eléctrica adquiridos para implementar la medición neta. No obstante, esta 

opción le otorga una posición dominante al distribuidor, que eventualmente pueda hacer un 

ejercicio abusivo, sobre el cual, la Autoridad debe intervenir. 

Existe una tercera posibilidad de adquisición de equipos, según la cual un tercero autorizado, 

adquiere de forma mayorista y luego vende al por menor los equipos de autogeneración. En 

dicho caso, conviene que la autoridad gubernamental establezca protocolos que estandaricen 

las características técnicas de los equipos. En este modelo, se debe determinar si la empresa 

comercializadora de equipos es solamente una empresa vendedora de los equipos o puede 

encargarse de su operación y mantenimiento. 

En este último modelo, encontramos el caso chileno que hemos comentado, consistente en 

que empresas ESCO realizando contratos PPA con los usuarios para encargarse de todo, 

suministran los equipos, los operan, mantienen, reemplazan y retiran. En este tipo de 

modelos, el usuario suele ser un arrendador de su inmueble, en específico de su azotea, donde 

la empresa coloca el equipo de autogeneración y lo opera, haciéndose incluso responsable 

de la desconexión cuando corresponda, pudiendo emplear para ello mecanismos de 

desconexión automática. 

Este modelo descrito tiene como beneficio que permite ser implementado en hogares con 

bajos recursos, ya que generalmente el usuario no tendrá la necesidad de realizar pago 

alguno, toda vez que la responsabilidad completa recae en la empresa, quien cobra del 
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usuario una parte de la reducción de la tarifa compartiendo, de ese modo, el ahorro con el 

usuario. 

La empresa obtiene rentabilidad porque generalmente actúa como agregadora, es decir, 

realiza la misma contratación con todos los usuarios de una determinada zona y se beneficia 

con la economía de escala que alcanza, pero a su vez, existe un beneficio en menor medida 

para ese usuario.  

Para implementar este último modelo descrito es importante definir quién es el 

suministrador, debido a que la legislación peruana ha establecido un régimen de exclusividad 

en el suministro eléctrico a favor de las distribuidoras. Así, si existiera un tercero que, a 

través de una figura de agregador de medición neta, estuviese brindando un suministro 

eléctrico dentro de una vivienda con un equipo de autogeneración instalado en ella, por su 

aspecto masivo y brindado por esta empresa, sí se configuraría una vulneración a dicha 

exclusividad. 

Consecuentemente, somos de la opinión que debería corresponder a la distribuidora la 

comercialización de los equipos de autogeneración, de forma preferente y sin que ello derive 

en un abuso de dominio de mercado, por lo que tales actividades deben ser vigiladas por 

Osinergmin, y fiscalizadas en casos de denuncias. La alternativa de permitir a la distribuidora 

que realice está actividad, facilitaría y reduciría costos en la labor de operación y 

mantenimiento, así como de instalación, reposición y retiro. Ahora bien, la distribuidora 

podría convenir, a decisión propia, cederle su exclusividad a un tercero, para que se encargue 

de todas las actividades relacionadas con la instalación, operación y mantenimiento de tales 

equipos, pudiendo incluso encargarles la suscripción de contratos PPA con los usuarios y 

desarrollar sus actividades de forma agregada en todo un sistema eléctrico dado.  

6.1.4.4 Prohibición de cesión de créditos 

Un aspecto a definir con la distribuidora es determinar si los usuarios pueden ceder los 

créditos o establecer mecanismos de medición neta virtual o agregada, a efectos de ceder la 

autoproducción a grupo adyacente de otros usuarios. En nuestra opinión no existiría 

impedimento para que los usuarios puedan organizarse según su cercanía a efectos de 

cederse los créditos, sin que ello implique su comercialización, puesto que el sistema de 

medición neta no puede convertirse en una actividad económica para el prosumidor, caso 
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contrario, tendría que afectársele todos los requerimientos de una actividad económica, tales 

como la licencia municipal, pago de tributos, entre otros.  

Al tener valor económico, los créditos pueden ser comercializados en el mercado como si se 

tratara de cualquier otro bien inmaterial, siguiendo las reglas establecidas en el Código Civil 

para la transacción.  

Sin embargo, normativamente se pueden establecer restricciones atendiendo a la naturaleza 

de la medición neta, tales como que los créditos solo puedan cederse siempre y cuando se 

establezca que la medición neta en una determinada zona se desarrollará bajo el esquema de 

medición neta virtual o agregada. 

Otra posibilidad es prohibir normativamente la cesión de créditos. Mediante una norma de 

rango legal puede disponerse que los créditos sean personalísimos del prosumidor que los 

generó. En nuestra opinión la cesión de créditos debe estar prohibida al inicio de la 

implementación de la medición neta, a efectos que los prosumidores puedan tomar 

conocimiento acerca de sus excedentes y aprender a usar mejor la carga eléctrica en el 

transcurso del día y la semana, de manera tal que pueda consumir todos sus créditos en el 

tiempo de vigencia que se establezca. Asimismo, con esta medida, se eliminaría la 

posibilidad de que exista un mercado informal de comercialización de créditos que podría 

ser utilizada como una alternativa de negocio por parte de algunos prosumidores.  

Los créditos de energía pueden ser utilizados para financiar el pago de moras o cargos de 

corte y reconexión del servicio eléctrico, al valor que se encuentre en el momento de su 

realización, como si se tratara del consumo del usuario.  

6.1.4.5 Operación y Mantenimiento 

En esta actividad, según la literatura y los proveedores, la actividad de operación no 

involucra mayor complejidad y costo, pudiendo ser asumida por el prosumidor. 

De otro lado, la distribuidora o quien realice las actividades de operación y mantenimiento, 

deben tener mecanismos establecidos para que los prosumidores realicen sus reclamos ante 

posibles fallas en las unidades de generación.  

Se deben tener procedimientos aprobados por la autoridad gubernamental que sean de 

público conocimiento, contengan etapas y plazos ciertos, los requisitos, así como las 

responsabilidades.  
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6.1.4.6 Modelo de facturación de la energía autoproducida 

Determinar el modelo de facturación que se seguirá para los excedentes de electricidad 

vertidos a la red constituye uno de los aspectos fundamentales a definirse para implementar 

el autoconsumo en el hogar, pues dependiendo del mecanismo a utilizarse, la sostenibilidad 

del proyecto estará o no asegurada. 

Bajo el mecanismo de autoproducción vía la medición neta, la energía excedentaria 

inyectada a la red tiene el mismo valor económico que aquella que se recibe de la red del 

distribuidor (Dufo-López et al; 2015, p. 685-687). Así, como lo hemos mencionado 

anteriormente, es suficiente contar con un medidor bidireccional que gire en un sentido 

(hacia adelante) cuando se consume electricidad de la red y que lo haga en sentido contrario 

(hacia atrás) cuando se inyecta energía a la red, de tal manera que los consumos de la red 

son descontados en el medidor con las inyecciones de excedentes. 

En términos simples, en la medición neta se compensa energía por energía, haciendo la red 

de distribución las veces de banco de electricidad o batería (Dufo-López et al; 2015, p. 685-

687), puesto que el prosumidor inyecta ahí sus excedentes, generando los créditos que son 

valorizados al precio de la electricidad proveniente de la red, y utiliza dichos créditos de 

electricidad para su consumo. En otras palabras, no importa el momento en que hace la 

inyección, sino la cantidad de unidades de electricidad inyectadas, pues son estas las que 

generarán los créditos, los cuales se intercambian por la misma cantidad de electricidad 

inyectada. 

En algunos países, se considera que, bajo el mecanismo de medición neta existe un subsidio 

hacia los prosumidores, puesto que estos en su calidad de generadores perciben por su 

electricidad excedentaria vertida en la red un mayor precio por unidad de energía que la 

correspondiente a los demás generadores, de modo tal que el prosumidor percibe por sus 

inyecciones el valor del precio final de la electricidad que contiene los componentes de 

transmisión y distribución eléctrica, los cuales no son cobrados por el resto de generadores 

eléctricos. Ahora bien, si lo que se busca es diferenciar el valor de la energía inyectada del 

de la recibida de la red, se tiene como alternativa a la facturación neta o net billing. Este 

último esquema tiene las mismas características que la medición neta, con la única 

particularidad de que el valor de la electricidad que se recibe de la red de distribución es 

valorizado de forma distinta que las inyecciones de excedentes. Por lo general, la electricidad 

de la red se valoriza a precio final de consumidor regulado, mientras que la energía 
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excedentaria inyectada se valoriza solo a precio de generación o costo evitado (Dufo-López 

et al; 2015, p. 685-687). 

A nuestro entender, el esquema de autoproducción con medición neta pura resulta más 

equitativo para todos los usuarios, pues permite que la energía autoproducida compense 

directamente la energía utilizada de la red, es decir, es una compensación de energía por 

energía, en su componente generación, de modo tal que se evita que los usuarios no paguen 

por los costos de transmisión y distribución asociados a la energía que han consumido de la 

red.  

Para el net billing, debido a que los excedentes que son vertidos a la red de distribución 

eléctrica no tienen el mismo valor que la energía recibida por el usuario desde dicha red, 

existen varios mecanismos para valorizar los excedentes de energía: uno de ellos consiste en 

valorizar tales excedentes con el precio del nodo en el cual el distribuidor está conectado y 

recibe, en calidad de punto de conexión, la energía suministrada por el generador. Otro 

mecanismo consiste en asignar un precio fijado administrativamente para valorizarlos. 

Asimismo, se pueden valorizar los excedentes con el precio spot del mercado de corto plazo, 

así como con el precio de los contratos de suministro de generador a distribuidor.  (Novaes 

et al, 2019; p.9) 

En ese orden, una eventual implementación del net billing, requiere de una reglamentación 

estructurada o un mercado maduro de autoproducción, con bloques horarios y una definición 

clara de valorización de la energía en cada momento, junto a las responsabilidades y recursos 

para una entidad que fije los valores, así como un registro para cada autoproductor, y en 

tanto existirá una comercialización, precisará de reglas tributarias, lo que a la fecha no 

representaría un mecanismo simple para la introducción de la autoproducción en el mercado 

peruano, y llevaría dificultades y mayores tiempos para su implementación. 

En la industria de la electricidad las actividades están plenamente separadas, de manera tal 

que, los generadores son empresas distintas a los transmisores y, estos a su vez, son distintos 

que los distribuidores. En ese sentido, la medición neta pura permite que quienes generen su 

propia electricidad compensen por la energía que tomaron de la red, es decir, estamos ante 

la figura de un generador que usa su propia electricidad para no comprar la de otro. 

Bajo el escenario de que se cubriera la energía requerida por la energía autoproducida, 

existiría un déficit respecto de la cobertura de los costos de transmisión y distribución que 



120 

 

alguien debería asumir. Adicional a ello, si la energía de la autoproducción se pagara al costo 

total de la red, se acrecentaría una brecha por los costos de transmisión y distribución que 

no recibirán las empresas titulares de estas actividades. En este supuesto, además de la 

reducción de la demanda por la autoproducción, los costos que por transmisión y distribución 

se le pague al prosumidor, serían añadidos a los demás usuarios que no tienen equipos de 

autogeneración. De ese modo, se produce y agrava aquello a lo que nos hemos referido como 

espiral de la muerte.  

En el caso de la medición neta, los excedentes tienen la figura de créditos de energía, por lo 

que cada unidad de energía consumida de la red puede ser compensada por una unidad de 

crédito de energía proveniente de los excedentes, la cual tiene el mismo valor.  

En consecuencia, la opción elegida como introducción en esta actividad será la modalidad 

de medición neta anual en la que los derechos energéticos obtenidos por la inyección de 

excedentes de electricidad a la red de distribución pueden usarse durante un año, plazo en el 

que la red actúa como banco de estos derechos que equivalen a unidades de electricidad, 

bajo la presunción que la unidad de energía tiene el mismo valor en todo momento dentro 

de ese periodo anual.  

Es evidente que, si en cada mes no se tuviera un saldo a favor a compensar, el prosumidor 

pagará la energía de la red al costo de ese momento, pero de tener un saldo a favor, puede 

que esa unidad tuviera un mayor o menor precio cuando la inyectó que cuando la liquidó, 

por lo que, para efectos de la introducción a este mecanismo, se asumirá que tiene el mismo 

costo, lo que deberá resultar como un riesgo del distribuidor.  

Este agente, cobrará un cargo por red, podrá quedarse con los excedentes no liquidados, y 

eventualmente podrá tener algún subsidio del Estado. Esta alternativa estará asegurando que 

no haya incentivos a la comercialización lo que impactaría en mayor medida a la 

distribuidora; a su vez, también facilita el tratamiento tributario que tendría un usuario 

residencial, de ser productor y comercializador, que implicaría encontrarse obligado a 

diversos aspectos fiscales. 

6.1.4.7 El tratamiento de los excedentes de energía  

Partiendo de la premisa de que las unidades de autogeneración funcionan con energía solar 

fotovoltaica, la curva de producción estará siempre en función de las radiaciones solares, 
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mientras que el consumo de electricidad en los domicilios se encuentra asociado a las horas 

en que las personas permanecen en sus viviendas.  

Esto ocasiona que haya un desfase horario, como podemos apreciar en la figura 26, donde 

la línea roja representa la curva de generación de electricidad de la unidad de autogeneración, 

mientras que la línea gris representa el consumo de electricidad.  

El excedente es la parte pintada de azul, compuesta por toda la energía eléctrica generada en 

un momento que no es utilizada en el hogar y que, por consiguiente, es inyectada a la red 

eléctrica, generando los créditos económicos a favor del prosumidor. 

Figura 26 

Curvas de energía autoproducida y consumida en un domicilio por horas 

 

                    Fuente y elaboración: Techno Sun, 2012 

Cuando la autoproducción eléctrica se realiza con fuentes fotovoltaicas, como ocurre en la 

mayoría de países en donde se ha implementado el net metering, la curva de generación 

diaria sigue a la posición de sol en el cielo.  

Por eso en la figura 26 vemos que la línea roja se encuentra en 0 cuando no hay luz solar 

durante la madrugada, crece al amanecer, llega a su pico entre las 12 y 14 horas y luego 

disminuye por la tarde, hasta volver a 0 en la noche. Sin embargo, el nivel de consumo 

eléctrico no guarda relación con la curva de producción, toda vez que se consume 

electricidad en la noche, que es cuando la mayoría de personas estamos en nuestra casa, y 
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disminuye en horas del día, cuando estamos fuera de casa realizando diversas actividades, 

principalmente laborando.  

Así, el espacio en blanco que se encuentra entre las intersecciones de las líneas que 

representa el espacio oscuro es el excedente de energía diario que se convierte en el crédito 

a favor del prosumidor, pues se trata de energía que el prosumidor no utilizó y que vertió a 

la red eléctrica de distribución.  

En un régimen de facturación neta, el valor de los créditos resultaría de multiplicar la energía 

inyectada a la red por el precio de la unidad de energía generada (precio spot) al momento 

de la inyección, menos la energía consumida de la red por el valor final a usuario regulado 

de la energía.  

En la opción seleccionada de medición neta pura anual, con créditos de energía que 

compensa los excedentes con el déficit, debe considerarse que vencido el periodo anual, y 

de contar aún con excedentes a favor del prosumidor, éste los perderá en favor de la 

distribuidora, como un incentivo a ésta por el riesgo y las diversas actividades que desarrolla 

en este nuevo mecanismo, ello además de ser parte de la regla legal para un periodo 

determinado, será parte del convenio de conexión, en el cual, se manifestará un acuerdo de 

voluntades, consistente en la cesión en propiedad de los referidos excedentes. Esto es, el 

excedente considerado en un mes puede ser utilizado hasta en los doce meses siguientes, por 

lo que, en cada recibo deberá llevarse la cuenta de dicho crédito.  

De todos modos, en tanto la instalación fotovoltaica generará diariamente créditos a favor 

del prosumidor -sobre todo si se sobredimensionó la capacidad instalada-; será factible que, 

en un determinado momento exceda el consumo anual del prosumidor, por tanto, ese 

beneficio le alcance al distribuidor, al no ser posible legalmente compensar con cargo al 

consumo. 

Sobre este asunto, hay múltiples disposiciones normativas. Destinos para los excedentes 

existen tantos como legislaciones en los países. Algunas regulaciones obligan a los 

distribuidores a comprar el excedente no utilizado por el prosumidor al finalizar el periodo, 

otros obligan a los prosumidores a donarlos al distribuidor. Asimismo, también se ha 

establecido su donación a terceros como hospitales, colegios, albergues o, incluso, la 

creación de fondos públicos con el aporte de todos los excedentes, orientados a subsidiar a 

usuarios de bajos recursos (NC Clean Energy Technology Center; 2015, p. 12-53).  
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Cuando existe obligación de compra del distribuidor de los excedentes del prosumidor, las 

legislaciones tampoco son uniformes pues algunas establecen que se realice al costo evitado, 

otros al costo de unidad energía generada (precio spot), un promedio de contratos, etc. (NC 

Clean Energy Technology Center; 2015, p. 12-53). No obstante ello, en este trabajo somos 

de la opinión que los créditos de energía no deben ser pagados en dinero a los prosumidores, 

pues ello distorsionaría la esencia del net metering y lo convertiría en un negocio, el cual 

podría existir en una segunda etapa al mecanismo que se busca introducir al sistema peruano, 

tal es así que el prosumidor pagaría impuestos por el dinero que perciba del distribuidor. En 

cambio, cuando los créditos de energía solo pueden ser intercambiados con energía, se 

cumple con la finalidad que es el ahorro de los prosumidores en sus facturaciones. 

La señal a la autoproducción que planteamos será tratar únicamente de cubrir el consumo y 

que ello represente un ahorro, mas no que el autoproductor se vea incentivado a la 

comercialización, siendo que además, el costo marginal a lo que se le pagaría por ese 

excedente, no remunera adecuadamente la inversión para esa generación.  

El periodo de un año sirve como fomento de la medición neta, pues permite al usuario 

adaptar su consumo dentro de un plazo razonable en el que puede hacer uso de los créditos 

(Picón, 2012, p.27), considerando también que en un año la radiación del sol no es la misma, 

por lo que se pueden establecer mayores usos en verano y menores en invierno, permitiendo 

al prosumidor obtener la mayor ventaja posible de la medición neta. 

En esta etapa inicial de implementación de la medición neta, aquellos excedentes que no 

sean utilizados por los prosumidores, deberían ser transferidos directamente a los 

distribuidores sin mediar pago alguno. Se piensa que cuando los excedentes no son 

remunerados, se crea un incentivo para que el prosumidor intente consumir todos los créditos 

de energía dentro del periodo establecido, generando con ello ineficiencias en el consumo 

(Arribas, 2012, p. 70).  

Para que este sistema funcione es necesario que el distribuidor que suministra energía al 

usuario prosumidor lleve cuentas separadas respecto de sus facturaciones por consumo de la 

red eléctrica y los excedentes inyectados, e informar mensualmente en los recibos acerca de 

los excedentes que se acumulan mes a mes. 

De ese modo, nuestra posición consiste en que la distribuidora se quede con los créditos una 

vez vencido el periodo otorgado, pues se entendería que si los mismos no fueron utilizados 
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oportunamente, se perdería el derecho en favor del distribuidor, situación que debe estar 

contenida en la norma de rango legal, entendiendo que por el riesgo y actividades de la 

distribuidora sería parte de la contraprestación a ésta, por lo que, no se verifica una afectación 

a la propiedad. 

6.1.5 Resultados de la entrevista a expertos sobre principales alternativas elegidas 

En el Anexo 1 se adjunta las entrevistas a diez expertos, profesionales en ingeniería, derecho 

y economía con más de 15 años de experiencia, de grado magíster, directivos dentro del 

ámbito público y privado, así como experiencia docente, sobre las alternativas tratadas como 

propuesta en la presente investigación a efectos de que emitan su opinión libre y 

especializada. Al respecto, se presentan los resultados a continuación. 

a. En cuanto a la pregunta 1, ésta busca que el entrevistado identifique si la 

autoproducción representaría una amenaza para la generación existente. En la presente 

investigación se concluye que no. Los entrevistados luego de desarrollar su respuesta, 

concluyen: 

 No representa una amenaza para la generación: Expertos N°s: 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 8. 

 Sí representa una amenaza para la generación: 0 

 No precisa: Expertos N°s: 7, 9 y 10 

En este punto la mayoría de entrevistados ha coincidido con la conclusión de la 

investigación e incluso lo percibe como una oportunidad para los generadores. Con 

relación a los expertos que no precisan una posición específica, corresponde mencionar 

que han señalado que: (i) sólo un incremento producto de una desregulación podría 

afectar al sistema; (ii) los generadores deben diseñar estrategias para compensar el 

efecto de la elasticidad de la demanda que vire hacia la autoproducción; y (iii) existe 

una necesidad de servicios con los que el usuario debe contar que no le otorga la 

autoproducción y por ende le corresponde remunerar.  

Al respecto, se ha considerado en el trabajo que la autoproducción debe ser controlada, 

y en tanto, representa una competencia en menor escala para la generación existente, 

coincidimos en que los generadores deben mejor sus estrategias para ser más 

competitivos. Igualmente hemos reconocido en el presente trabajo, la necesidad del 

servicio de confiabilidad, tanto a nivel de suministro (especialmente potencia) así 

como de redes (transmisión y distribución), por lo que, también se ha planteado un 

cargo para ese efecto. 
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b. Con relación a la pregunta 2 se buscaba identificar si los expertos consideraban la 

necesidad de un cargo por confiabilidad aplicable a los prosumidores. En la presente 

investigación se concluye que sí para remunerar determinados costos fijos. Los 

entrevistados luego de desarrollar su respuesta, concluyen: 

 Sí se requiere un cargo por confiabilidad: Expertos N°s: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 

 No se requiere un cargo por confiabilidad: 0 

 No precisa: Experto N°: 1. 

Sobre este tema, la mayoría de entrevistados ha coincidido con la conclusión de la 

investigación, en tanto observan que el autoproductor necesita de la seguridad que le 

provee la red y por tanto debe comprometerse con la contraprestación. Con relación al 

experto que no precisó una posición específica sobre la consulta, éste se basó en que 

el autoproductor no dejará de pagar la red. Al respecto, se precisa que no existe una 

normativa que obligue al autoproductor a pagar por el servicio que le brinda la red, 

menos si no consume de ésta, por lo que, sí es necesario el establecimiento del cargo. 

c. En la pregunta 3 se puso en debate si la exclusividad del monopolio legal de la 

distribución podría impedir el desarrollo del autoconsumo y si deben ser indemnizadas. 

En la presente investigación se concluye que no hay impedimento. Los entrevistados 

luego de desarrollar su respuesta, concluyen: 

 El monopolio de la distribución no impide el autoconsumo: Expertos N°s: 1, 5, 8, 

9 y 10. 

 El monopolio de la distribución sí impide el autoconsumo: 0 

 No precisa: Expertos N°s: 2, 3, 4, 6, y 7. 

En este punto las respuestas se encuentran divididas entre los que consideran que no 

existe un impedimento y los que no precisan una respuesta de forma concreta. Estos 

últimos se han centrado en mencionar que: (i) el distribuidor debe ser un participante 

activo en el negocio para la autoproducción; (ii) deben adecuarse las reglas de la 

exclusividad para permitir los cambios en el mercado; (iii) incrementará el riego 

comercial para los distribuidores, (iv) deben emitirse reglas para la nueva actividad 

fuera del ámbito de la distribución; y (v) deben tenerse en cuenta las condiciones en 

las que invirtieron las empresas, pudiendo restablecerse su equilibrio.  

Al respecto, se ha considerado como parte del detalle de la investigación que, el 

distribuidor debe participar en el negocio de la autoproducción, no siendo necesaria 

una modificación del contrato administrativo de concesión, sino bastará con la dación 
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de una nueva norma de rango legal, que le da ciertas ventajas económicas adicionales, 

sin que ello amerite un restablecimiento económico. 

d. Sobre la pregunta 4, se consideró brindar dos opciones como medios para reducir la 

barrera que pudiera imponer la distribuidora, vía una normativa con sanciones o a 

través del incentivo económico vía su participación en la nueva actividad. En la 

presente investigación se concluye que ambas son provechosas para facilitar la 

implementación de la autoproducción. Los entrevistados luego de desarrollar su 

respuesta, concluyen: 

 Una o ambas son útiles para el autoconsumo: Expertos N°s: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 y 10 

 Debe considerarse otra alternativa: Experto N°: 7 

 No precisa: Experto N°: 9 

En este punto la mayoría de entrevistados ha coincidido con la conclusión de la 

investigación, referida en adoptar una o las dos medidas para favorecer la masificación 

de la autoproducción hasta un tope. Con relación al experto que consideró otra 

alternativa y al que no precisó específicamente una respuesta, éstos han manifestado 

que: (i) en base a la experiencia internacional, los distribuidores no deben participar 

en el negocio de la autoproducción; y (ii) sólo es necesario complementar las reglas 

sobre el libre acceso ya existentes.  

Al respecto, del estudio se ha verificado que a nivel internacional, existen diversas 

opciones, donde también participan las distribuidoras en el negocio de la 

autoproducción, y que parte del complemento de las reglas existentes será tipificar 

conductas que incumplan las obligaciones, por ello se plantea una nueva regulación 

concreta. 

e. En cuanto a la pregunta 5, ésta plantea alternativas excluyentes referidas a sí 

corresponde imponer un mecanismo de fomento por parte del Estado o si debe 

participar únicamente el interesado y su proveedor, a través de acuerdos vinculantes 

entre ello. En la presente investigación se concluye que es factible únicamente la 

intervención de los privados sin beneficios particulares del Estado, como parte de un 

plan piloto. Los entrevistados luego de desarrollar su respuesta, concluyen: 

 Corresponde la intervención únicamente de los interesados: Expertos N°s: 1, 2, 3, 

5, 6, 7, 8 y 9. 

 Debe considerarse un mecanismo de fomento (subasta) por parte del Estado: 

Experto N° 10.  
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 No precisa: Experto N°: 4 

En este punto la mayoría de entrevistados ha coincidido con la conclusión de la 

investigación, vía el negocio directo entre autoproductor interesado y el proveedor de 

los equipos y/o del servicio de OyM.  

En cuanto al experto que considera como posibilidad la subasta, lo plantea bajo la 

condición de obtener costos eficientes, principio sobre el cual, nos respaldamos, no 

obstante, cabe la posibilidad de reconocer ingresos garantizados como es la regla en 

las subastas y el mercado está preparado para ello, conforme lo han señalado los otros 

expertos.  

Sobre el experto que no precisó de forma particular su punto de vista ante la pregunta, 

debe señalarse que, su respuesta la condicionó a los resultados de estudios más amplios 

sobre las ventajas y desventajas de la subasta. 

f. Con relación a la pregunta 6 se plantea la elección de una opción entre dos alternativas, 

esto es, si conviene implementar el net metering o el net billing. En la presente 

investigación se concluye, como parte del plan piloto, la implementación del net 

metering. Los entrevistados luego de desarrollar su respuesta, concluyen: 

 Optan por el net metering: Expertos N°s: 2, 4, 5, 6, y 8.  

 Optan por el net billing: Expertos N°s: 1, 3, 7, 9 y 10 

 No precisa: 0 

En este punto las opiniones especializadas están divididas y con razón. Incluso los 

entrevistados que optan por alguna, no han dejado de destacar las ventajas de la otra. 

Lo cierto es que, ambas son opciones válidas con sus pros y contras. Despejar la opción 

elegida a través de la investigación, cuyo resultado fue el net metering, se debe a que 

constituye la forma más favorable para el periodo de introducción de esta nueva 

actividad, por su practicidad para saldar unidades de energía en favor y en contra, 

dejando de lado una valorización económica de la energía cada 15 minutos como lo es 

en el mercado spot. Esta última opción debe ser evaluada cuando la actividad ya haya 

obtenido cierta madurez en el mercado peruano.  

g.  En la pregunta 7 se formula una consulta compleja sobre el destino de los créditos, su 

vigencia y por consiguiente la pérdida del derecho frente a un tercero, como lo sería el 

distribuidor. En la presente investigación se concluye que la vigencia razonable para 

consumir los créditos de energía es de 12 meses, caso contrario será un beneficio para 

el distribuidor, que como actor interviene en otras obligaciones, que pueden ser 
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percibidas como desventajas. Los entrevistados luego de desarrollar su respuesta, 

concluyen: 

 Debe existir una vigencia de los créditos de energía y/o luego en caso tener un 

saldo, se revierta a favor del distribuidor: Expertos N°s: 2, 3 y 4.  

 No debe existir una vigencia de los créditos de energía: Experto N°: 8 

 No precisa: Experto N°s: 1, 5, 6, 7, 9, 10 

Sobre este tema, las respuestas mayoritarias contienen consideraciones que no 

absuelven de forma concreta la consulta, habiendo señalado los expertos que: (i) se 

necesita de una evaluación concreta para la definición del periodo, o (ii) ese tipo de 

regla normativa sería entrar en mucho detalle o (iii) que podría considerarse un pago 

al distribuidor por almacenar la energía durante el tiempo en la que estaría pendiente 

ser saldarla. Asimismo, en cuanto a la opinión del experto que considera que no debe 

existir una vigencia del crédito y se pierda, éste señala que podría afectarse el derecho 

de propiedad.  

Al respecto, nuestra posición coincide con los dos expertos que sí dieron su posición 

concreta en favor de la vigencia y la reversión del crédito luego al distribuidor. Como 

punto de partida, recordemos que la posición de los entrevistados fue dividida entre el 

net metering y el net billing, siendo que para el primero existe una necesidad ineludible 

de que ese crédito de energía que no puede ser vendido y le queda esperar a ser saldado 

con los consumos en el tiempo. En el segundo caso, esos créditos se saldan en dinero 

y no hace falta mayor plazo para liquidarlo, por lo que, a simple vista parecería más 

fácil, pero no se cuenta con el mecanismo efectivo para valorizar la autoproducción en 

cada momento a nivel residencial. Lo cierto es que la opción adoptada es el net 

metering, de ese modo, cuando existan excedentes inyectados al sistema, debe contarse 

con la expectativa de una vigencia máxima ya que no puede exigirse al distribuidor 

actúe como un eventual “almacén” por tiempo indeterminado.  

En términos prácticos, el distribuidor en la actividad de autoproducción juega un rol 

importante y participa desde la conexión, gestión de la demanda, coordinación de la 

operación, y gestión de los excedentes a un precio de riesgo, por tanto, como correlato 

puede obtener en el diseño ciertas ventajas como el favorecerse con los excedentes no 

compensados luego de los 12 meses. Ahora bien, no puede entenderse una afectación 

a la propiedad por las propias prestaciones antes citadas que desarrolla el distribuidor, 

máxime si existen 12 meses para compensar energía por energía, aquella que se inyectó 
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al sistema. Vencido este plazo decaerá el derecho, como ocurre, por ejemplo, en los 

casos de reintegros, en los cuales, pese a que los usuarios cuentan con el derecho de 

una devolución por la Ley de Concesiones Eléctricas, sólo existe un plazo fijo para 

ejercerlo, bajo el entendido que ningún derecho es absoluto. De ese modo, el 

prosumidor se verá incentivado a instalar aquella capacidad que únicamente le 

retribuya beneficio y no vaya lo lleve a perder. 

h. La pregunta 8 se refiere a una opción múltiple a efectos de definir el costo que 

correspondería en una eventual venta de los excedentes. Como se ha indicado, en la 

presente investigación se optó por el net metering, por lo que, estas respuestas tienen 

efectos de comprobación, mas no está incluida en la propuesta. Los entrevistados luego 

de desarrollar su respuesta, concluyen: 

 El costo de la energía excedentaria debe ser: el CMg del mercado spot: Expertos 

N°: 2, 4, 6 y 10. 

 El costo de la energía excedentaria debe ser: el Precio a Nivel Generación: Experto 

N°: 1.  

  No precisa: Expertos N°: 3, 5, 7, 8 y 9. 

En este punto gran parte de los entrevistados considera que la valorización de los 

excedentes de la autoproducción debe ser al costo marginal del mercado spot. Esta 

opción determinaría, por el riesgo que conlleva esa volatilidad y los actuales costos de 

los últimos años del mercado spot, en que el proyecto de autoproducción que inyecte 

excedentes para ese mercado no sea rentable. Si para la actual generación a gran escala 

no es atractivo exclusivamente dicho mercado menos lo será para una 

microgeneración. Es decir, si bien, el precio spot es el llamado a ser aplicable, no 

justificaría una inversión, motivo que, en el análisis de la investigación influyó para 

resolver por la opción del net metering. Por su parte, el Precio a Nivel Generación 

siendo más alto y estable también dificultaría la masificación del autoconsumo. De ese 

modo, no existe mejor ahorro que dejar de pagar el recibo de electricidad, aun 

asumiendo un cargo por confiabilidad, el pago será menor. Los demás expertos 

consideran necesario una mayor evaluación para absolver la consulta y plantea 

conceptos a considerar no específicos y tampoco fueron incluidos en las múltiples 

opciones. 

i. En relación a la pregunta 9, ésta busca poner bajo discusión los topes de capacidad 

para la implementación estructurada de la autoproducción. La presente investigación 
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considera necesarios los topes, de forma individual, de forma agregada a nivel 

nacional, pudiendo ser dividida incluso por concesión. Los entrevistados luego de 

desarrollar su respuesta, concluyen: 

 Son necesarios los topes de capacidad: Expertos N°: 2, 6, 7, 8 y 10. 

 No son necesarios los topes de capacidad Expertos N°: 1 y 9. 

 No precisa: Expertos N°: 3, 4 y 5. 

Sobre este particular, la mayoría de entrevistados coincide en el establecimiento 

mínimo de topes para un desarrollo ordenado de la autoproducción. En relación a los 

expertos que no precisan una respuesta concreta a la consulta y los que consideran que 

no es necesario un tope, mencionan que: (i) la autoproducción no se disparará a niveles 

muy grandes en el corto ni mediano plazo; (ii) se necesita una evaluación mayor en los 

reglamentos y (iii) de ser resultado de un estudio el establecimiento de topes, podría 

ser su capacidad disponible [de consumo].  

Al respecto, se reitera la necesidad de los topes de forma individual para dar una señal 

de exclusivo autoconsumo y no se fomente la comercialización; de forma agregada 

nacional para no se desborde una eventual masificación de esta actividad en el Perú, a 

efectos de mantener vigilado su desarrollo y no represente riesgo de afectación en la 

cadena de pagos; y a nivel de concesión, para verificar los aspectos técnicos y no se 

exceda la capacidad de las redes, en tanto puede focalizarse en un sola zona. 

j. En la pregunta 10 final se procura brindar como premisas las ventajas resultantes de la 

investigación a efectos plantear a los entrevistados si, en caso tuvieran la 

disponibilidad, estarían dispuestos a convertirse en autoproductores. La presente 

investigación, en su análisis costo-beneficio, pondera ampliamente los beneficios 

sobre las desventajas de la autoproducción mediante el net metering, por lo que, se 

plantearía una recomendación para su implementación para terceros o incluso propia. 

Los entrevistados luego de desarrollar su respuesta, concluyen: 

 Consideran convertirse en autoproductores: Expertos N°: 1, 3 4, 6, 7 y 8. 

 No consideran convertirse en autoproductores: Expertos N°: 2 y 9. 

 No precisa: Expertos N°: 5 y 10. 

Finalmente, la mayoría de los expertos consideran, bajo las premisas dadas, convertirse en 

autoproductores, evaluación positiva considerando que no han contado con la presente 

investigación que demuestra los beneficios superiores frente a sus desventajas. Dos 

entrevistados no precisaron concretamente su posición y otros dos no considerarían ser 
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autoproductores, señalando que necesitan una evaluación de costos, al no asumir de 

antemano las premisas dadas. 

6.1.6 Fórmula legal 

El resultado de la presente investigación respecto del marco conceptual, conocimiento del 

funcionamiento del mercado eléctrico, tratamiento del autoconsumo a nivel comparado y el 

análisis propio del mecanismo del autoconsumo, permite formular esta propuesta de ley para 

la implementación con probable éxito en el Perú, con límites de participación en la etapa de 

introducción, que redunda en beneficio del Estado, sin implicar costos para del erario 

público, conforme se ha desarrollado en nuestro análisis. 

PROYECTO 

LEY QUE ESTABLECE EL RÉGIMEN DE AUTOCONSUMO ELÉCTRICO 

BAJO EL MECANISMO DE BALANCE NETO 

Artículo 1°.- Objeto y ámbito de aplicación 

La Ley tiene por objeto establecer el régimen de autoconsumo eléctrico bajo el mecanismo 

de balance neto o medición neta para su implementación progresiva, a efectos de otorgar 

derechos y obligaciones para los agentes que participan en esta actividad, en procura de la 

generación eficiente con fuentes renovables no convencionales y de la suficiencia de 

generación a nivel residencial que favorezca la cobertura y diversificación de la matriz 

energética nacional, así como la reducción de las gases efecto invernadero. 

La Ley es aplicable a los usuarios residenciales autoproductores (prosumidores) que 

consuman e inyecten al sistema eléctrico la energía que generen en los límites autorizados 

en la presente ley, así como a los titulares de concesión o autorización del sector eléctrico 

que participen en la cadena de la electricidad, así como a las autoridades del Subsector 

Energía. 

Artículo 2°.- Creación del régimen de Autoconsumo 

Los usuarios residenciales del mercado regulado del Servicio Público de Electricidad en el 

Perú tienen derecho a generar electricidad para autoconsumo, así como a inyectar a la red de 

distribución eléctrica los excedentes de la energía autogenerada que no sea utilizada dentro 

de su suministro.  
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Podrán acogerse al régimen de autoconsumo con balance neto todos los usuarios que posean 

una unidad de autoproducción que opere con Recursos Energéticos Renovables no 

Convencionales y que se encuentre conectada a las instalaciones internas del usuario, con 

independencia de si el usuario es propietario o poseedor de la instalación o del predio donde 

se encuentra.  

En el Reglamento, el Ministerio de Energía y Minas establecerá la capacidad máxima de 

autoproducción para cada concesión, la cual no podrá ser excedida por la suma de todos los 

usuarios residenciales que se acojan al régimen de autoconsumo dentro de la concesión.  

Artículo 3°.- Derecho energético 

Las inyecciones por los excedentes de energía darán lugar a un derecho energético, con 

contenido patrimonial, a favor del usuario titular del suministro, el cual tendrá como periodo 

de vigencia desde el mes en que se realizó la inyección de energía hasta completar un periodo 

de doce meses.  

El derecho energético consiste en la creación de un crédito a favor de los usuarios 

residenciales que se acojan al régimen indicado en el artículo 1, valorizado en kilovatios 

hora, el cual será utilizado para descontar el consumo de tales usuarios, de acuerdo al 

procedimiento que se establezca en el Reglamento. 

Los usuarios titulares de estos derechos energéticos podrán utilizarlos para compensar sus 

propias facturaciones en el periodo de vigencia, lo cual constará en el recibo eléctrico.  

Los derechos energéticos no pueden ser transferidos a bajo ninguna forma jurídica durante 

el periodo de vigencia. Todo contrato que tenga como objeto la transferencia de dichos 

derechos es nulo de pleno derecho.  

Vencido el periodo de vigencia, el usuario pierde el derecho energético, el cual caduca en 

favor del distribuidor eléctrico. El Ministerio de Energía y Minas, podrá variar esta regla, 

considerando un derecho energético de carácter indefinido, luego de completar el límite de 

capacidad instalada de autoproducción nacional de 75 MW.  

Los derechos energéticos no pueden ser canjeados por dinero ni por ningún otro título valor, 

bajo ninguna modalidad. Estos derechos no están afectos a ningún tributo. 
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Artículo 4°.- Capacidad Permitida máxima de la unidad de autogeneración 

La capacidad máxima efectiva individual a ser instalada será de 3.0 kWp por suministro y 

titular, para que los usuarios puedan acceder a los derechos otorgados por la presente ley 

dentro del límite acumulado nacional. Ningún suministro podrá exceder esa capacidad con 

autoproducción y ningún titular podrá tener registrado dos o más unidades de 

autoproducción. 

La generación distribuida que se realice con unidades de generación mayores se regirá por 

su respectiva ley. 

Artículo 5°.- Capacidad máxima de los sistemas eléctricos para autoconsumo 

En la oportunidad en que se fije el Valor Agregado de Distribución, Osinergmin determinará 

el porcentaje máximo dentro de cada concesión que podrá ser generada mediante el régimen 

de Autoconsumo asignado a cada concesión su capacidad acumulada hasta llegar en total 

por todo el Perú los 75 MW. Este valor será revisado y modificado por el Ministerio de 

Energía y Minas, mediante Resolución Ministerial, cada 4 años previo a la asignación que 

efectúe Osinergmin por concesión. 

Artículo 6°.- Cargo por la Red 

Por la confiabilidad que brinda la red al titular de la autoproducción Osinergmin fijará 

mediante resolución de su Consejo Directivo un cargo por el uso de la red, teniendo en cuenta 

los costos incrementales que el régimen de autoconsumo genere distintos a los indicados en 

el artículo 7 de la presente ley, el cual será facturado a los usuarios que se acojan al régimen 

establecido en el artículo 1. Para dicha fijación, los concesionarios alcanzarán información 

a Osinergmin conforme al procedimiento que este organismo establezca. El tope de este 

cargo tarifario fijo será de S/ 10.00 (Diez con 00/100 soles) por 1 kWp instalado. 

Artículo 7°.- Balance Neto del Servicio Público de Electricidad 

Los derechos energéticos son compensados en las mismas unidades, bajo la presunción que 

tienen el mismo valor, independientemente si al momento de ser inyectados tuvieron un 

precio mayor o menor de mercado que al momento de que sean liquidados. 

Los derechos energéticos generados en favor del usuario en un mes serán descontados a 

partir del mes de su generación, teniendo prioridad el derecho más antiguo. De existir un 
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saldo a favor de la distribuidora y no se cuente con un derecho energético a compensar, el 

usuario pagará la tarifa aplicable como el régimen general. 

Artículo 8°.- Reconocimiento de costos a distribuidores 

Osinergmin deberá reconocer los Costos adicionales en que incurran los distribuidores en 

tecnología en aquellos sistemas eléctricos donde los usuarios se acojan al régimen de 

Autoconsumo indicado en el artículo 1.  

El reconocimiento a que se refiere el párrafo anterior se efectuará en el Valor Agregado de 

Distribución, en la oportunidad en que este sea fijado y se encontrará dentro del rubro a que 

se refiere el inciso c) del artículo 64 del Decreto Ley 25844, Ley de Concesiones Eléctricas, 

bajo el mismo modelo regulatorio de la distribución eléctrica. 

Artículo 9°.- Régimen tarifario 

Los usuarios que posean unidades de autoproducción por su energía generada se encuentran 

excluidos de pagar lo siguiente, en cuanto a su energía autogenerada: 

a) El costo asociado a todos los peajes de transmisión, SST, SCT, SPT y SGT.  

b) El costo asociado a los cargos tarifarios existentes añadidos a las tarifas de 

transmisión. 

c) El costo asociado al Valor Agregado de Distribución. 

d) El aporte por electrificación rural. 

e) Cualquier otro cargo asociado al consumo en tanto el mismo no se facture por la 

autoproducción. 

f) El costo asociado al uso de las redes por la inyección de sus excedentes. 

Artículo 10°.- Costo de conexión 

Osinergmin fijará anualmente con criterios de eficiencia, el costo de conexión que deberán 

pagar, por única vez al distribuidor, los usuarios que implementen el régimen de 

autoconsumo descrito en el artículo 1. El costo de conexión cubrirá la verificación de las 

unidades de autogeneración para efectos de la puesta en operación, y de existir algún costo 

incremental adicional.  

Los costos de instalación están a cargo del usuario. 
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Artículo 11°.- Derecho preferente 

Las distribuidoras tendrán preferencia para desarrollar programas o proyectos piloto 

orientados a la implementación del régimen de autoconsumo, como entrar al negocio de 

venta de las instalaciones para el autoconsumo, pudiendo fraccionar dicho pago a cargo de 

los usuarios, o hacerse cargo de la operación y mantenimiento. En todos los casos deberá 

representar una ventaja o ahorro para el usuario frente a quedarse en el régimen general. 

Artículo 12°.- Deberes de los distribuidores 

Los distribuidores se encuentran adicionalmente obligados a: 

a) Permitir la conexión y utilización de todos sus sistemas y redes por parte de los 

usuarios para que estos inyecten sus excedentes de energía, en los términos de la 

presente ley.  

b) Verificar que la unidad de autogeneración se encuentre en adecuadas condiciones 

para operar, conforme a la normativa técnica que emitan el Ministerio de Energía y 

Minas y Osinergmin. 

c) Aprobar la puesta en operación de las Unidades de Autogeneración, de conformidad 

con el informe que elabore el instalador seleccionado por esta del Registro de 

Instaladores que estará a cargo del Ministerio de Energía y Minas. 

d) Informar al Ministerio de Energía y Minas y a Osinergmin sobre el régimen de 

Autoconsumo: relación de usuarios con su capacidad de autogeneración, valores de 

los derechos energéticos y otra información que se requiera. 

e) Elaborar un Estudio de Conexión aplicable a cada uno de sus sistemas eléctricos y 

gestionar la demanda. 

f) Mantener a disposición de los usuarios toda la información técnica que posea y que 

estos requieran. 

g) Los demás que se deriven de otras normas de rango legal vigentes. 

Bajo ningún supuesto los distribuidores podrán establecer barreras de ingreso para las 

Unidades de Autogeneración o disposiciones que contravengan la normativa aplicable al 

régimen de Autoconsumo. Tampoco podrán rechazar la conexión aplicando causales no 

previstas en la presente ley y su reglamento. 

Artículo 13°.- Derechos de los distribuidores 

Los distribuidores se encuentran facultados a: 
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a) No autorizar la conexión de las unidades de autogeneración cuando no cumplan las 

especificaciones técnicas del Ministerio de Energía y Minas y los protocolos de 

Osinergmin, pudiendo realizar el corte del servicio eléctrico si el usuario persiste en 

las inyecciones sin contar con la aprobación de la puesta en operación. 

b) Interrumpir las inyecciones de energía excedentaria cuando existan riesgos 

comprobados de perturbaciones y/o afectaciones a la calidad de las redes de 

distribución, hasta que desaparezca la causal que conllevó a dicha interrupción. 

c) Comercializar, con derecho preferente y de forma directa o a través de asociaciones 

con terceras empresas, las unidades de autogeneración, pudiendo encargarse de su 

venta, instalación, operación, mantenimiento, reposición y otras actividades que se 

señalen en el Reglamento. 

d) Dictar procedimientos internos para la conexión de los usuarios siempre que no 

obstaculicen o distorsionen el acceso al régimen de Autoconsumo. 

e) Revisar, en cualquier momento previo aviso al usuario se al menos 15 días calendario 

de anticipación, las características, operación y funcionamiento de las unidades de 

autogeneración. De encontrarse hallazgos que no cumplan con la normativa, una 

copia de dicha información será remitida a Osinergmin.  

f) Contar con el porcentaje o monto que se asigne en el Reglamento del Cargo por Red. 

g) Utilizar en su beneficio los derechos energéticos que caduquen conforme lo establece 

el artículo 2 de la presente ley. 

h) Los demás que se deriven de otras normas de rango legal vigentes. 

Artículo 14°.- Derechos de los usuarios 

Los usuarios que se someten al régimen de Autoconsumo tendrán derecho a: 

a) Inyectar la energía excedentaria que no usen dentro del propio suministro a la red del 

distribuidor. 

b) Recibir la información que posea el distribuidor cuando lo soliciten. 

c) En el recibo mensual del Servicio Público de Electricidad deberá aparecer el 

descuento de la facturación correspondiente a los derechos energéticos conforme a 

su plazo de vigencia. 

d) El distribuidor no podrá interrumpir la conexión de la Unidad de Autogeneración en 

caso de mora por el cobro del servicio. 

e) Los demás que se deriven de otras normas de rango legal vigentes. 
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Artículo 15°.- Deberes de los usuarios 

Los usuarios que se acojan al régimen de Autogeneración tendrán adicionalmente las 

siguientes obligaciones: 

a) No realizar inyecciones de energía excedentaria si la red del distribuidor se encuentra 

desenergizada.  

b) Permitir el acceso a la unidad de autogeneración al distribuidor o las empresas que 

este encargue, o al Osinergmin. 

c) No utilizar la unidad de autogeneración para una finalidad distinta que la prevista en 

la presente ley. 

d) No transferir los derechos económicos energéticos, ni a título gratuito u oneroso. 

e) Los demás que se deriven de otras normas de rango legal vigentes. 

Artículo 16°.- Procedimiento de conexión 

En el Reglamento de la presente ley se indicará el procedimiento que deberá llevarse a cabo 

para que los usuarios conecten sus unidades de autogeneración a su red eléctrica y estén 

habilitados a inyectar sus excedentes. El procedimiento incluirá etapas, plazos y 

responsabilidades de los distribuidores, usuarios y las entidades del Estado que participen. 

Este procedimiento, deberá contener al menos las siguientes disposiciones respecto de: 

a) La presentación de la solicitud de conexión por parte del usuario. El usuario que 

realice la solicitud debe ser el mismo que el titular del suministro en el que se va a 

instalar la unidad de autogeneración. El contenido de la solicitud será precisado en 

el Reglamento. 

b) La revisión de la solicitud por parte del distribuidor. 

c) Etapa de pruebas a la unidad de autogeneración.  

d) La suscripción del acuerdo de conexión entre el distribuidor y el usuario. 

e) La declaratoria de puesta en operación a cargo del distribuidor, en concordancia con 

el informe de habilidad que emita el instalador. 

f) El mandato de conexión que puede emitir Osinergmin. 

g) La solución de controversias que estará a cargo de Osinergmin.  

Entre la presentación de la solicitud y la suscripción del acuerdo de conexión no podrá haber 

más de seis (6) meses.  
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Artículo 17°.- Acuerdo de Conexión 

El Acuerdo de Conexión deberá contener, como mínimo, lo siguiente: 

a) La indicación de si se requiere que el distribuidor realice adecuaciones o trabajos 

adicionales en su red para permitir la conexión del usuario. 

b) Las pautas para la instalación de las Unidades de Autogeneración, que estará a cargo 

de instaladores  

c) Las responsabilidades de las partes. 

d) La capacidad instalada que no podrá ser incrementada sin autorización del 

distribuidor siempre que no se exceda el máximo permitido en la presente ley. 

e) La tecnología con que operará la unidad de autogeneración. 

f) La fecha prevista para la puesta en operación de la Unidad de Autogeneración que 

no podrá exceder, por ninguna razón de treinta (30) días hábiles a la ahí indicada. 

g) Las reglas de fuerza mayor y/o caso fortuito, así como las causales de resolución y/o 

caducidad del acuerdo de conexión. 

h) La vigencia del acuerdo de conexión, que no podrá ser menor a la vida útil de la 

unidad de autogeneración, conforme a las características técnicas que se establezcan, 

salvo que las partes acuerden dejar sin efecto el mencionado acuerdo en un plazo 

menor.  

En el Acuerdo de Conexión el usuario y el distribuidor podrán pactar un pago fraccionado 

de todos los conceptos que deba abonar el usuario para conectarse a la red del distribuidor 

con la Unidad de Autogeneración, con excepción de aquellos conceptos que por su 

naturaleza son de pago mensual.  

Artículo 18°.- Funciones de Osinergmin 

Corresponde a Osinergmin resolver las discrepancias que pudieran surgir entre el 

distribuidor y los Usuarios. 

Osinergmin supervisará que el desarrollo del régimen de Autoconsumo se lleve a cabo 

cumpliendo la normativa legal y técnica vigente. Osinergmin fiscalizará el cumplimiento de 

las obligaciones de los usuarios y los distribuidores, así como de los terceros que realicen 

cualquier función de responsabilidad del distribuidor.  

Osinergmin adaptará su Escala de Multas y Sanciones para incorporar sanciones por el 

incumplimiento de las normas vigentes.  
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DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES 

Primera.- Reglamentación 

En un plazo no mayor a 180 días contados desde la publicación de la presente ley, se deberá 

publicar el Reglamento de la Ley, el cual deberá ser refrendado por el Presidente del Consejo 

de Ministros y el Ministro de Energía y Minas, con cargo y responsabilidad de dar cuenta al 

Congreso de la República. 

Segunda.- Aprobación de normas técnicas 

En un plazo no mayor a 120 días hábiles contados desde la publicación del Reglamento de 

la Ley, el Ministerio de Energía y Minas emitirá las normas técnicas aplicables a las unidades 

de autogeneración que contendrán obligatoriamente aspectos referidos a la calidad, 

características de los mismos, con cargo y responsabilidad de dar cuenta al Congreso de la 

República.  

Tercera.- Aprobación de protocolos y modelo de acuerdo de conexión 

En un plazo no mayor a 120 días hábiles contados desde la publicación de las normas 

técnicas a que se refiere la Segunda Disposición Transitoria, Osinergmin aprobará un 

procedimiento que incluya, entre otros aspectos indicados en la presente ley, el protocolo de 

conexión a la red eléctrica del distribuidor y un modelo de Acuerdo de Conexión. Antes de 

la prepublicación de este procedimiento, Osinergmin deberá realizar consultas a todos los 

distribuidores, conforme a los plazos que establezca el Reglamento entendiéndose que, 

aquellos distribuidores que no respondan a las consultas de Osinergmin en el plazo dado, 

están de acuerdo con la información que se les remita. 

Cuarta.- Incentivos municipales 

Facúltese a los gobiernos regionales y locales para que, a través de su propio presupuesto 

según sea el caso, den incentivos tributarios a los prosumidores en el régimen de 

Autoconsumo descrito en el artículo 1. 

Quinta.- Programas de implementación del Autoconsumo 

El Ministerio de Energía y Minas podrá autorizar al distribuidor o, en caso no ejerza su 

derecho de preferencia, a otras empresas, a implementar programas o proyectos piloto que, 

mediante acuerdos comerciales, compartan responsabilidades y beneficios entre empresas y 
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usuarios, con la finalidad de facilitar el acceso al régimen de Autoconsumo. En dichos 

acuerdos comerciales también pueden participar el usuario, el distribuidor y terceras 

empresas de forma conjunta. 

El Reglamento definirá el procedimiento para que el Ministerio de Energía y Minas realice 

la autorización mencionada en el párrafo anterior y delimitará pautas para la realización y 

ejecución de los acuerdos comerciales.   

Sexta.- Exclusión de regímenes 

No son aplicables al régimen de Autoconsumo establecido en la presente ley, el régimen de 

promoción a la generación con Recursos Energéticos Renovables establecido mediante 

Decreto Legislativo 1002 ni los regímenes de generación distribuida y cogeneración a que 

se hace referencia en la Octava Disposición Complementaria Final de la Ley 28832, Ley para 

asegurar el desarrollo eficiente de la Generación Eléctrica. No está permitido el autoconsumo 

fuera del régimen para nuevas instalaciones. 

Séptima.- Derogatoria 

Deróguese el artículo 2 del Decreto Legislativo 1221. 

Octava.- Vigencia 

La presente ley entrará en vigencia al día siguiente de su publicación en el diario oficial El 

Peruano. 

Anexo: Definiciones específicas para la presente Ley 

1. Autoconsumo.- Actividad que consiste en generar electricidad para uso propio, 

mediante la instalación de una Unidad de Autogeneración ubicada dentro del predio que 

corresponde al suministro, con la posibilidad de que los excedentes de energía no 

utilizados puedan ser entregados a la red del distribuidor. El autoconsumo constituye una 

nueva actividad del sector eléctrico. 

2. Acuerdo de Conexión.- Documento de naturaleza contractual, cuyo modelo será 

aprobado por Osinergmin y, que suscriben los distribuidores y los usuarios donde se 

pactan los términos y condiciones para la conexión conforme a las disposiciones 

normativas que emitan el Ministerio de Energía y Minas y Osinergmin. Entre la 

suscripción del acuerdo de conexión y la puesta en operación, de cumplirse con todos 
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los requerimientos técnicos y legales, no debe mediar más de un año. Una copia de cada 

Acuerdo de Conexión será remitida a Osinergmin por el distribuidor. 

3. Capacidad Instalada.- Es la capacidad de la Unidad de Autogeneración para producir 

energía eléctrica. Corresponde a la que se indique por el fabricador.   

4. Capacidad Permitida.- Es la capacidad máxima efectiva que una Unidad de 

Autogeneración o la suma de varias Unidades de Autogeneración pueden tener en cada 

suministro y por titular. 

5. Costo Incremental.- Es el costo en que debe incurrir cada distribuidor por las obras, 

trabajos y adecuaciones que realizará en cada uno de sus sistemas eléctricos para 

viabilizar la inyección de energía excedentaria por parte de los usuarios. Son solventados 

por el distribuidor y reconocidos por Osinergmin mediante el costo de conexión. Para su 

reconocimiento no aplica la tasa del artículo 79 del Decreto Ley 25844, Ley de 

Concesiones Eléctricas, sino la tasa del interés legal del Código Civil.  

6. Estudio de Conexión.- Es un estudio de naturaleza técnica que deberá realizar el 

distribuidor para que Osinergmin fije la capacidad máxima del sistema eléctrico, de 

conformidad con el artículo W de la presente ley. Es remunerado a través del Valor 

Agregado de Distribución. 

7. Instalador.- Persona natural registrada en el Registro de Instaladores a cargo de 

Osinergmin, conforme al procedimiento de inscripción que este organismo establezca. 

Es seleccionado por el distribuidor para instalar la Unidad de Autogeneración, luego de 

lo cual deberá emitir un informe de habilitación de dicha unidad. El Reglamento define 

los requisitos para ser Instalador.  

8. Unidad de autogeneración.- Equipo que genera electricidad sobre la base de los 

Recursos Energéticos Renovables a que se refiere el Decreto Legislativo 1002. Para 

operar no requiere de un coordinador de despacho. Comprende no solamente el equipo 

encargado de transformar una energía primaria en electricidad, sino todo el equipamiento 

vinculado que se instalada dentro del suministro. Se encuentra bajo propiedad o custodia 

del usuario titular del suministro, quien es el responsable de su cuidado.  

  



142 

 

 

7 CONCLUSIONES 

7.1 Frente a la generación centralizada convencional se encuentra la generación 

distribuida que consiste en la producción de electricidad descentralizada en menor 

escala cerca a los centros de consumo para abastecerlos. 

7.2 La autoproducción de electricidad es un tipo de generación distribuida aún más 

atomizada, esto es, a nivel residencial, donde el usuario realiza sus consumos con la 

electricidad que el mismo produce (prosumidor), generalmente con fuentes renovables 

no convencionales como la tecnología solar fotovoltaica, ventajosa a nivel residencial. 

7.3 La medición neta o balance neto es un sistema de compensación de saldos de energía 

para aquellos autoproductores que, habiendo consumido su propia electricidad 

producida, pueden inyectar sus excedentes en un momento y retirar energía del sistema 

para abastecerse en otro, existiendo la necesidad de un neteo. 

7.4 Los equipos necesarios para la medición neta son: (i) módulos de generación (paneles 

fotovoltaicos), ii) inversor para cambio de corriente continua a alterna; (iii) medidor 

de energía, y (iv) elementos para el empalme. 

7.5 En el Perú se han implementado mecanismos de fomento a través de subastas para la 

generación de electricidad con fuentes renovables a nivel nacional y en áreas no 

conectadas a la red con cargo directo a la demanda eléctrica y con cargo al fondo de 

electrificación rural y fondo de inclusión social energético.  

7.6 La generación, transmisión y distribución de electricidad son actividades con una alta 

participación del Estado, cuyo origen proviene desde la necesidad de un permiso de 

éste para desarrollar la actividad, exige la coordinación de la operación e implica la 

regulación económica que autoriza los pagos de parte de los usuarios. Esta conjunción 

hace compleja la estructura regulatoria en el mercado con múltiples actividades y 

participantes. 
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7.7 A nivel mundial, así como en el Perú, el desarrollo de la generación con fuentes 

renovables involucró, en sus inicios, mecanismos de apoyo, como subsidios o pagos 

directos del Estado para compensar los altos costos que tenían dichas tecnologías en 

sus etapas iniciales de desarrollo. 

7.8 La experiencia internacional respecto de la generación distribuida y la autoproducción 

también ha llevado en la imposición de diferentes metas de producción, subsidios e 

instrumentos para hacer rentables los proyectos, introducir tales mecanismos y 

masificar su utilización. Actualmente, diversos países fomentan con incentivos la 

autoproducción residencial de electricidad. 

7.9 La masificación en los países en los que se fomentó la autoproducción de electricidad 

trajo consigo un crecimiento sin control de participantes para los que, cada vez, se 

necesitaba más subsidios, además de las contribuciones para los operadores de las 

redes por los menores ingresos, ya sea directamente del Estado o con cargos a los 

demás usuarios, lo que conllevó a los gobiernos, a partir del año 2012, a replantearse 

dichos beneficios y se impuso nuevas reglas y consideraciones económicas a cargo de 

los autoproductores. 

7.10 Los precios actuales para la generación con fuentes renovables no convencionales, 

como la tecnología fotovoltaica, a partir de su decrecimiento constante en los últimos 

10 años, como se observa en la última subasta 2020 en Portugal que alcanzó el récord 

de USD 13.16 USD/MWh, permite nuevas oportunidades para la inversión, desarrollo 

de proyectos, ahorro y rentabilidad, sin necesidad de subsidios, incluso a nivel 

individual residencial. 

7.11 Entre los principales beneficios de implementar la autoproducción de electricidad se 

encuentra la sostenibilidad del ambiente debido a la sustitución de las actuales fuentes 

por otras menos contaminantes y con carácter renovable que no disminuye ningún 

recurso natural, a su vez, implica la consecuente menor emisión de gases efecto 

invernadero, contribuyendo a las metas globales de reducción de las consecuencias 

negativas por las actividades económicas. 
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7.12 Otro beneficio de la autoproducción de electricidad será la seguridad del 

abastecimiento de suministro eléctrico por la no dependencia de dos tipos de fuente de 

generación (hídrica y térmica), a su vez, al no requerir energía constantemente de la 

red fortalece la suficiencia energética de un país. Estos aspectos son parte de la política 

nacional del Perú, a través de la diversificación y descentralización de la matriz 

energética, lo cual, representa otro beneficio para la implementación de la 

autoproducción. 

7.13 La autoproducción en países de Europa y en los Estados Unidos de América, inició 

con relativo crecimiento desde los años 2000, obteniendo varias lecciones aprendidas 

que representan una ventaja en países que luego de 20 años recién iniciarán esa 

actividad. 

7.14 El principal aspecto a considerar en la decisión de inversión de una instalación para la 

autoproducción de electricidad será la rentabilidad del proyecto, es decir, la 

recuperación económica y utilidad de la misma a través del ahorro que representa dejar 

de pagar los recibos mensuales por la vida útil de la instalación. 

7.15 La autoproducción representa una actividad que dependiendo de su tamaño acumulado 

podrá modificar de forma importante el estado actual de toda la cadena de valor de la 

electricidad, en tanto, involucra el retiro de demanda del mercado y consecuentemente 

el retiro de parte del pago asociado al consumo, tanto para la generación como para el 

negocio de redes (transmisión y distribución), así como respecto de todos los cargos 

tarifarios adicionales y la responsabilidad que se le asignaría a los usuarios que no 

formen parte del mecanismo, por lo que requiere, un ingreso al mercado controlado, 

con un tope de capacidad instalada y un cargo por confiabilidad de las redes. 

7.16 En la presente investigación se concluye que a partir del año 13 el proyecto de 

autoproducción es rentable con una inversión inicial de mercado según cotización de 

S/ 12 779. Para el año 20 (mínimo de vida útil) el Valor Actual Neto será de S/ 2647.58 

y la TIR de 12.94%, por lo que, se concluye que procede la ejecución del proyecto. En 

dicho cálculo se considera en los flujos el pago de un cargo tarifario por la red de S/ 

10 por 1 kWp de potencia efectiva/instalada, siendo S/ 15 por un consumo promedio 

de 220 kWh-mes que equivale a un recibo en las actuales condiciones ascendente a S/ 

166, a partir de una instalación de 1.5 kWp de potencia. 
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7.17 Debido a que de la red, el prosumidor obtiene confiabilidad y a dicha red 

desembocarán sus excedentes, y a efectos de mitigar las eventuales afectaciones a los 

usuarios no autoproductores, por la reducción de demanda en el pago de las redes y/o 

de cargos tarifarios, se considera que es una necesidad que el prosumidor asuma un 

cargo fijo de S/ 10 por 1 kWp de potencia efectiva/instalada. 

7.18 Para la generación convencional, la medición neta no representa mayor amenaza que 

la que le pudiera brindar cualquier competencia en generación. La autoproducción 

tiene un impacto acotado debido a su pequeña escala, por lo que se propone considerar 

un tope nacional. Asimismo, la generación convencional cuenta con un pago seguro 

por potencia (eficiente: demanda más margen de reserva), la cual dota de la necesaria 

confiabilidad que no puede ser brindada por la fuente fotovoltaica no gestionable, y 

asimismo la generación no tiene una garantía de demanda para su energía, por lo que, 

no puede limitarse la competencia. 

7.19 En tanto los autoproductores no harán un negocio de redes, ni comercializarán su 

energía, según la propuesta, no se ve afectada la exclusividad de la actividad de 

distribución y comercialización. En su calidad de consumidores siempre han sido 

libres de tomar o no la electricidad de la red, esto es, de elegir si acceden o no al 

servicio y por tanto tienen derecho de autoabastecerse. Asimismo, en la misma 

concesión de distribución ya existe una categoría de usuarios que se abastecen de otro 

agente distinto al distribuidor a partir de un límite reglamentario, sin que ello hubiera 

implicado una vulneración a la exclusividad de la concesión. 

7.20 Los prosumidores tienen el derecho de instalar unidades de generación autónoma en 

sus predios y verter los excedentes a la red como crédito a ser compensado (energía 

por energía hasta un periodo determinado), con la regla de encontrarse prohibida la 

comercialización de energía, según se propone en la investigación. 

7.21  Las distribuidoras, como concesionarias de una actividad de titularidad del Estado, 

cuentan con obligaciones legales y deberá asumir las actividades que la normativa le 

encargue, ya que, no tampoco tienen un régimen jurídico estabilizado de mantener su 

situación inalterable, máxime si el nuevo diseño que el dinamismo de mercado 

eléctrico impone, le incluirá algunas ventajas como distribuidora. 
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7.22 Otras reglas planteadas en la investigación que permiten el desarrollo de la 

autoproducción residencial de electricidad, son: (i) Límite de capacidad individual y 

acumulada, a efectos de mantener bajo control su masificación; (ii) Condiciones 

simples que favorezcan la instalación, conexión y puesta en operación de la 

autoproducción; (iii) Prohibición de cesión de los créditos de energía en favor de 

terceros; (iv) Prioridad para el distribuidor de ingresar al negocio de la generación con 

el mecanismo de autoproducción, vía la provisión de equipos, financiamiento, 

operación y mantenimiento; y (v) El tratamiento de los excedentes de energía para 

compensar los consumos al propio autoproductor sólo hasta por 12 meses, luego de lo 

cual, serán de titularidad del distribuidor en esta primera etapa de 75 MW instalados 

(tope). 

7.23 De las entrevistas efectuadas a expertos del sector eléctrico, profesionales en 

ingeniería, derecho y economía con más de 15 años de experiencia, de grado magíster, 

directivos dentro del ámbito público y privado, así como con experiencia docente, se 

verifica en su mayoría coincidencia con las medidas propuestas indicadas en la 

conclusión 7.22, por lo que, se valida también la propuesta a consideración de los 

expertos, como una herramienta útil en la incorporación de esta nueva actividad de 

autoproducción de electricidad a nivel residencial en el Perú. 
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ANEXO 1 

Entrevistas 

*Página confidencial con la identificación de los expertos: La página original fue remitida 

con los datos completos y su código (Experto N) a la Universidad para su acceso y 

conocimiento, así como del respectivo jurado sobre la presente investigación.  

*Perfil de los 10 expertos de las entrevistas presentadas como Anexo 1: Profesionales en 

ingeniería (07), derecho (02) y economía (01) con más de 15 años de experiencia (10), de 

grado magíster (10), directivos dentro del ámbito público (07) y privado (03) y con 

experiencia docente (10). 
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OPINIÓN DE EXPERTOS EN EL MARCO DE LA INVESTIGACIÓN 

ACADÉMICA RELACIONADA A LA AUTOPRODUCCIÓN Y NET METERING 

 

 

1. ¿Considera que la autoproducción, mediante la cual, el usuario realiza sus consumos 

de la electricidad que el mismo produce, representa una amenaza para la generación 

al quitarle demanda, aunque éstos remuneran potencia por brindar confiabilidad, y 

energía sólo si operan e incurren en costos de operación? ¿Cuál sería a su 

consideración una alternativa para impedir que se salga de control la autoproducción 

de electricidad ante la competitividad de los precios actuales de los paneles 

fotovoltaicos y de la implementación de la normativa para su desarrollo? 

 

Respuesta:  
 

Experto 1.- La autoproducción es parte del nuevo futuro en el sector eléctrico a 

nivel mundial, conjuntamente con otros aspectos de la transformación 

energética. Los prosumidores son la verdadera respuesta de la demanda ante los 

precios de suministro de electricidad. Si el costo de invertir en autoconsumo 

supera al costo de pagar por el consumo de energía proveniente de la red, 

entonces la decisión deberá ser tomada. La autoproducción no afectará 

necesariamente al sistema eléctrico de manera intempestiva; su penetración en 

los mercados es progresiva en cantidad y tamaño, por lo que el sistema eléctrico 

sólo se afectará en postergar proyectos de generación y redes hasta que, en un 

plazo, aun relativamente largo (se estima aproximadamente 20 años más en los 

países más avanzados con este desarrollo), la generación aguas arriba empiece a 

reducirse debido al incremento de la autoproducción. 

 

Experto 2.- En mi opinión la autoproducción, va a ser un cambio en el negocio 

actual de electricidad, más que una amenaza para los generadores, esta puede ser 

una nueva oportunidad de negocio, siendo ellos los que pueden brindar el 

servicio de autogeneración para los usuarios interesados. La forma que no salga 

de control en este esquema, es sincerar los precios que remuneran los usuarios, 

estableciendo de forma clara que existen servicios que tendrá que seguir pagando 

a pesar de tener autoproducción, como son el pago por la transmisión, por la 

distribución y por la potencia o confiabilidad. En la actualidad, las tarifas de los 

usuarios están puestas en unidades de energía, por lo que tienen el incentivo 

equivocado [de pensar] que si autoproducen electricidad se exoneran de pagar 

por el resto de servicio que reciben. 

 

Experto 3.- La autoproducción no es una amenaza para la generación. Considero 

que en todos los casos se debe considerar que el abastecimiento de electricidad 

provenga de alternativas competitivas. El riesgo de la autoproducción será su 

disponibilidad, que en casos extremos pudieran exigir a la red prestaciones 

mayores a su capacidad. 

 

Experto 4.- No considero que sea una amenaza para la actividad de generación, 

más bien, alienta la competencia y si se da, es por buscar un punto de equilibrio 

en los precios actuales que existen en el mercado. Una manera de impedir una 

situación inmanejable producto de la autoproducción podría ser analizar 
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modificaciones y mejoras en los marcos normativos respectivos, 

específicamente en la metodología del pago. 

 

Experto 5.- Va depender mucho de los horizontes y la visión de muchas de las 

empresas de generación, existe la posibilidad de que las empresas de generación 

no vean esto como una amenaza, por el contrario, vendría a ser una oportunidad 

de negocio (“services”), es más me atrevería a mencionar, que ya las empresas 

están pensando en migrar a este tipo de negocios (algunos ya lo están 

realizando). Lo que se observa y a futuro las energías renovables tendrán 

desafíos muy importantes, ya que tanto el sistema como muchos procesos 

productivos requieren una red confiable y segura. Además, se debe observar y/o 

controlar la masiva inserción de la misma ya que puede afectar técnica y 

económicamente. 

 

Experto 6.- No lo vería como una amenaza, al contrario, es una oportunidad 

para seguir innovando nuestro sistema con tecnologías de futuro, en caso que la 

normativa actual no permite implementar con eficiencia entonces es lógico 

adecuar las reglas para dar oportunidad a este tipo de tecnologías. 

Definitivamente los cambios no son de la noche a la mañana, los cambios son 

paulatinos y en principio si se debería considerar la generación actual que 

remunera potencia como generación de respaldo para dar confiabilidad, pues el 

autoconsumo con la tecnología que sea, no lo tendrá, como toda nueva 

tecnología, una confiabilidad que garantice al cien por ciento el abastecimiento 

de energía de manera continua.   

 

Experto 7.- Existe un riesgo si es que se desregula la autogeneración o se dan 

facilidades para la generación distribuida sin un marco regulatorio adecuado. Me 

parece que las ventajas de la autoproducción, mediante por ejemplo, el uso de 

paneles solares en las casas o edificios es algo que se debe aprovechar, pero 

siempre teniendo en cuenta el valor económico que por ejemplo el estar 

interconectado al sistema. En este sentido, en algunos países se toma como 

criterio de remuneración es costo de oportunidad o se reconocen los costos de 

confiabilidad mediante cargos o una etapa de transición para pagar los costos 

encallados o “stranded costs”. La idea no es poner barreras a estos desarrollos 

sino aprovechar sus beneficios sin generar problemas al sistema eléctrico.  

 

Experto 8.- No creo que sea una amenaza, esto ayuda a ganar en seguridad 

energética, reduce la inversión en redes y le da flexibilidad al sistema. Hace a 

las empresas más competitivas y ello redunda en la competitividad del país frente 

a sus competidores de la región. 

 

Experto 9.- La autoproducción está permitida en la legislación vigente, puesto 

que nada impide a un consumidor solicitar una autorización si desea instalar un 

equipo de al menos 500 kW, y solo informar al Ministerio si instala uno de 

menos de 500 kW, mientras cumpla con el Código Nacional de Electricidad. El 

“problema” está en que con las nuevas tecnologías renovables, el sistema 

tarifario y los precios del gas natural del mercado interno; estos equipos se hacen 

cada vez más atractivos para u consumidor (especialmente industrial). En 

realidad, lo que están generando es dar mayor elasticidad a la demanda que 



162 

 

enfrentan los generadores eléctricos convencionales, quienes debieran reducir 

sus costos si quieren compensar el efecto de esta elasticidad en el largo plazo. 

Sobre la confiabilidad y el pago por potencia, es de esperar que la autoridad o el 

operador del sistema evalúen los niveles de reserva que serían necesarios para 

mantener un sistema eléctrico seguro en caso la demanda efectiva en este nuevo 

escenario (consumo menos autogeneración), igualmente es posible que se 

definan nuevos productos para garantizar la seguridad en el corto plazo que 

amplíen las posibilidades comerciales de los generadores tradicionales. “Fuera 

de control” debe entenderse como un desarrollo que no se justifique desde el 

punto de vista social, es decir que por ejemplo no se sustente en beneficios o 

subsidios innecesariamente otorgados a la autogeneración, ya sea directos como 

exenciones fiscales o transferencias, o indirectos por un mal diseño tarifario para 

el consumidor. 

 

Experto 10.- El punto clave en este asunto desde mi punto de vista es la 

economía o competitividad que puede ofrecer la autoproducción sobre la 

componente de confiabilidad del suministro eléctrico convencional. El 

suministro eléctrico convencional está compuesto por tres productos en uno: i) 

la energía eléctrica; ii) la capacidad de consumo de esa energía eléctrica (es decir 

la potencia); y iii) la confiabilidad del suministro eléctrico. En el extremo (si “se 

saliera de control la autoproducción de electricidad ante la competitividad de los 

precios de los paneles fotovoltaicos”) la autoproducción (sea con paneles 

fotovoltaicos y baterías para almacenamiento, o con pequeños sistemas de 

generación a gas natural) podría reemplazar (y por tanto competir con) sólo las 

dos primeras dimensiones del suministro eléctrico citado en el párrafo anterior. 

La dimensión confiabilidad del suministro eléctrico, tiene un valor crítico para 

cada consumidor residencial, y más aún para un consumidor comercial o 

industrial. Y esta dimensión del producto no está siendo pagada de manera “tan” 

explicita en el sistema de precios de la electricidad vigente, al menos en el Perú 

(y Chile). La confiabilidad del suministros eléctrico está incorporada en: i) la 

determinación del precio de potencia a nivel de generación (potencia firme, 

margen de reserva objetivo, etc.); ii) el nivel de enmallamiento y redundancia de 

las instalaciones de transmisión que son aprobadas por el regulador para ser 

pagados por todos los usuarios en las tarifas de transmisión; y finalmente en iii) 

el nivel de enmallamiento y redundancia de las instalaciones de distribución que 

son aprobadas por el regulador para ser pagados por todos los usuarios en las 

tarifas de distribución. Entonces, en ese escenario extremo arriba indicado, la 

pregunta que surge es si la autoproducción podrá reemplazar o competir en la 

dimensión confiabilidad del suministro eléctrico. Esta pregunta es pertinente 

porque de no ser así, o mientras no sea así, la autoproducción generará 

economías (competirá) tan sólo en las dos primeras dimensiones del suministro 

eléctrico, pero no en la tercera. Esto causaría que sea con autoproducción o sin 

ésta, el usuario tenga que pagar por la dimensión confiabilidad. En este escenario 

de pago redundante de la infraestructura de autoproducción más la 

infraestructura de confiabilidad que ofrece la red eléctrica convencional 

(G+T+D), el usuario autoproductor podría acabar pagando más que en un 

escenario sin autoproducción. Nótese que la confiabilidad de la parte T+D, ya es 

tarificada como un pago de capacidad y estas empresas ya remuneran con base 

a un cargo por capacidad. Sin embargo, esto no sucede para la componente de 
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Generación, en la cual la remuneración para la recuperación del costo anual 

(CAPEX+OPEX) es recibida mediante la venta de energía y la venta de un cargo 

por capacidad. En el “escenario extremo” la componente de Generación de la 

confiabilidad con justicia reclamaría una regulación de precios que refleje la 

“nueva realidad” y así se tendría que elevar el cargo por capacidad de la 

componente “G” de la confiabilidad. 

 

2. Si la autoproducción implica dejar de pagar el recibo de electricidad, 

consecuentemente tal demanda dejaría de asumir la remuneración de las redes de 

transporte y distribución eléctrica, pese a estar diseñada para abastecerla, así como 

dejará de pagar los cargos y conceptos tarifarios adicionales que estuvieran asociados 

a ese consumo. ¿Considera necesario un cargo por confiabilidad, cómo debería ser 

estructurado ese cargo, de ser el caso? 

 

Respuesta:  
 

Experto 1.- La autoproducción no necesariamente dejará de pagar los cargos por 

el uso de redes de transmisión y distribución, más aun considerando que en el 

país se publicó un proyecto de norma que considera el mecanismo de “net 

billing” y no el de “net metering”, con lo cual las redes se seguirán pagando. Este 

mecanismo evita que los autoproductores se conviertan en “free riders”, 

cargando consecuentemente al resto que no se convierte, con mayores tarifas. 

Este mecanismo también crea una pequeña barrera a los autoproductores dado 

que su retorno a la inversión requiere de mayor cantidad de años para dejar de 

pagar por el servicio eléctrico. 

 

Experto 2.- En mi opinión, debería tener un pago fijo por estar conectada en la 

red, el cual debe permitir que remunere por las redes de transporte, distribución 

y por potencia. Por mi lado, considero necesario establecer este cargo para ser 

viable la autoproducción sin afectar la cadena de pago del servicio eléctrico. 

 

Experto 3.- La red estará siempre disponible para poder abastecer al usuario 

autoproductor, por tanto, al tener a su disposición esta condición corresponde 

asumir los cargos tarifarios que corresponda. El problema que puede presentarse 

es que el autoproductor tenga mayores requerimientos de capacidad que la red 

no pueda otorgarle, por tanto, deberá asumir estas implicancias de ser atendido 

en forma parcial. 

 

Experto 4.- Conforme al significado que se maneja en diversos países, el cargo 

por confiabilidad consiste en un esquema remunerativo que permite invertir en 

los recursos de generación eléctrica y garantizar de modo eficiente, el servicio. 

Así, dependiendo de un análisis técnico y económico completo podría 

considerarse esa posibilidad aun cuando este cargo en nuestro país está más 

asociado con el acceso a la red específicamente. 

 

Experto 5.- Se debe partir de un supuesto, por la premisa se entiende que solo 

va existir mucha autoproducción por parte del sector residencial y por ello las 

empresas distribuidoras tendrán menos ingresos, etc. Si es así, las empresas de 

distribución estarían obligados a cambiar su modelo de negocio y bueno a ello 
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considerar el cargo por confiabilidad, entre otros. Ya que los usuarios seguirán 

conectándose a la red, si en caso no puedan suplir su demanda ante cualquier 

evento. Para estructurar este cargo, lo primero es realizar estudios y evaluaciones 

técnico económicas, ya que los mismos autoproductores utilizarían las redes, y 

podría ser que el cargo por confiabilidad no tenga mucho efecto. 

 

Experto 6.- La remuneración por redes y los cargos son dos cosas distintas. 

Mientras que existan un sistema regulatorio tarifario que implique 

reconocimiento de cargos para remunerar generación comprometida esta debería 

seguir. La remuneración de redes tal vez si debería continuar como un concepto 

de “respaldo” al autoconsumo y tal vez ir reduciendo de forma gradual a medida 

que la tecnología del autoconsumo brinde una seguridad de abastecimiento 

continuo o algo similar a una reserva en el SEIN. 

 

Experto 7.- Entiendo que la autogeneración, normalmente con paneles solares 

u otras tecnologías, siempre requerirá tener acceso al sistema eléctrico y por lo 

tanto se debe reconocer un cargo por esta facilidad, que funcionaría como un 

seguro y también en las horas donde no se pueda autogenerar. Se puede 

implementar un cargo para reconocer estos costos, repartiéndolos de una manera 

adecuada como por ejemplo la frecuencia de uso y si se da en los momentos de 

máxima demanda del sistema. 

 

Experto 8.- Si creo que sería necesario un cargo por estar conectado a la red. 

Debe estar estructurado en base al beneficio y probabilidad de uso de dicha 

conexión. 

 

Experto 9.- El consumidor debe pagar un derecho de conexión sobre la base del 

costo marginal de largo plazo de las redes eléctricas. 

 

Experto 10.- Sí, considero necesario un cargo por confiabilidad. 

 

3. La exclusividad que le otorga el monopolio legal a las distribuidoras para abastecer 

a los usuarios dentro de su zona de responsabilidad y concesión, considerando que 

existen otro tipo de usuarios (libres) que con sólo una autorización reglamentaria se 

abastecen de otros agentes (generadores) distintos al distribuidor; y que la 

autoproducción no implicará la comercialización económica de los excedentes a 

terceros; ¿Debe ser un impedimento oponible válido para el desarrollo de la 

autoproducción? ¿Considera suficiente una norma de rango legal para establecer 

tales mandatos o existe una necesidad de la modificación de los contratos 

administrativos de concesión mediante un acuerdo de partes o deben ser 

indemnizadas económicamente de forma previa?  
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Respuesta: 

 

Experto 1.- Actualmente la normativa no prohíbe la autoproducción y tampoco 

establece el mecanismo de remuneración, motivo por el cual los autoproductores 

actuales son en la práctica “free riders” si su facturación (tarifa) está basada sólo 

en el consumo de energía. En el caso de los clientes libres, ellos pueden ser 

autoproductores dependiendo de la vigencia y condiciones de sus contratos 

actuales con generadores y distribuidores, por lo que ello depende de lo que 

acordaron las partes. En el caso de los usuarios libres, si se mantienen como 

tales, simplemente su consumo se reduce, ocasionando una posible pérdida a los 

distribuidores en la potencia contratada con generadores vía licitaciones. En 

cualquier caso, habría que evaluar si la normativa sobre licitaciones para el 

suministro de electricidad requiere ajustes en la asignación de riesgos entre el 

suministrador y el distribuidor en caso de reducción de la demanda 

comprometida. 

 

Experto 2.- El ingreso de la autoproducción de los usuarios, puede tener varias 

formas o mecanismos para su desarrollo. Una opción de mecanismo, es hacerlo 

de total libertad, donde los usuarios deciden cuanto autogenerar y en qué 

momento, donde deberían tener señales claras de precios de corto plazo a fin de 

ver los beneficios que obtiene.  Otra opción de mecanismo, es que sea el 

distribuidor quien decide cuando y donde instalar autoproducción para cada 

usuario en base a un contrato de servicio, con lo cual esto podría un mayor 

control que no afecte el sistema. Debido al modelo que tenemos en distribución, 

sin una figura de comercializador, la opción con la que se podría iniciar la 

penetración de la autoproducción, es hacer que los distribuidores tengan cierto 

nivel de prioridad en brindar el servicio.     

 

Experto 3.- El distribuidor ha diseñado sus redes considerando una demanda por 

atender, ello lleva a que las compensaciones que obtiene son por el uso de sus 

instalaciones, sin embargo, el autoproductor también puede desarrollar sus 

actividades, como se dijo el tema está en determinar si este autoproductor 

requiere utilizar la infraestructura del distribuidor. Una forma de ver estos 

problemas de abastecimiento es señalar cual es el riesgo que asumen cada uno 

de ellos, y de acuerdo a ello también corresponden las compensaciones. 

Recordemos que la distribución es una actividad considerada de bajo riesgo 

comercial, precisamente por los usuarios cautivos que tiene, por tanto, al optar 

estos usuarios por la autoproducción el riesgo comercial del distribuidor se 

incrementará. El riesgo debe ser asumido en términos de beneficio integral del 

mercado eléctrico. 

 

Experto 4.- Debería mejorarse los esquemas contractuales y normativos. 

Actualmente la exclusividad o monopolio que tienen las distribuidoras, implica 

la obligación del distribuidor de dar el servicio de energía a toda el área de 

usuarios bajo su exclusividad. Si se decide mejorar y flexibilizar este “concepto 

monopólico”, las modificaciones contractuales o normativas deben tender a 

permitir que los usuarios escojan qué distribuidor le abastece en el servicio. E 

incluso los autoproductores podrían tener la libertad de negociar con los 

distribuidores y/o aquellos con los clientes. 
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Experto 5.- Al hablar de auto producción o auto consumo se entiende que es 

para uso propio, pero si lo que se quiere es que los excedentes se comercialicen 

a pequeña y mediana escala, para ello hoy en día existe una prepublicación del 

reglamento para la generación distribuida, donde establecen los lineamiento 

técnicos y económicos de la micro y mediana generación y lo que aún falta 

definir o en todo caso permitir un modelo de negocio para la micro generación 

distribuida (net metering o net billing) ya que en la pre publicación menciona 

que solo es para consumo propio. También, la Generación Distribuida no es una 

actividad principal de la cadena de suministro de energía eléctrica, es una 

generación local conectada a las redes de BT o MT del distribuidor, y como tal 

corresponde que un Reglamento reconozca el papel central de la Empresa de 

Distribución Eléctrica (EDE), que permita la conexión de la generación 

distribuida a la red de distribución, sin necesidad de modificaciones en el marco 

normativo de concesiones. Creo que, si se debe modificar el marco general del 

“COMERCIALIZADOR”, ampliar lo que está referido. 

Experto 6.- Como parte del desarrollo de la autoproducción está la 

comercialización de los excedentes para ello se debería implementar un marco 

regulatorio adecuado. Es necesario regular la generación distribuida; así como, 

establecer la actividad de comercialización (en zonas de alta densidad eléctrica 

y sistemas enmallados) con una actividad independiente fuera de la actividad de 

la distribución, la cual debería limitarse a la administración de redes. 

 

Experto 7.- Cualquier cambio debe tener en cuenta las condiciones en que 

invirtieron las empresas y anunciarse con anticipación y una etapa de transición, 

y de ser el caso reconocer “stranded costs”, pues valdría la pena pagarlos al ser 

los beneficios de la mayor competencia mayores a los costos. En algunos 

contratos de concesión las empresas pueden solicitar el reequilibrio económico 

– financiero por cambios en las normas.  

 

Experto 8.- No lo creo, debemos prepararnos para una transición a nuevas 

tecnologías y no oponernos a ellas, ya que ello nos quitaría competitividad y 

restaría bienestar. Debe haber un cambio normativo y un proceso ordenado de 

adaptación de redes e infraestructura. 

 

Experto 9.- Si los excedentes se destinan a la venta hacia usuarios libres, en 

principio en tanto el consumidor-generador cumpla con la normatividad 

aplicable no debiera haber conflicto alguno con los derechos monopólicos del 

distribuidor sobre los usuarios regulados. La compensación que en estos casos 

recibe el distribuidor es el VAD que cobra el generador al usuario libre. 

 

Experto 10.- Las empresas de distribución en nuestro esquema regulatorio, 

tienen en realidad dos actividades comerciales: i) la actividad de inversionista y 

operador de redes con una remuneración por capacidad instalada, y donde son 

monopolio; y ii) la actividad de comercialización de la energía transportada por 

sus redes, y donde no hay monopolio salvo los clientes regulados. Considero que 

la autoproducción no tiene un impedimento oponible válido en cabeza de los 

Distribuidores entendidos ellos como Operadores de Redes, y menos aún en la 

dimensión de comercialización. 
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4. En tanto la posición del distribuidor es dominante respecto de la gestión y operación 

de sus redes, ¿Cuál considera la mejor alternativa para eliminar o reducir la barrera 

de entrada en cuanto a las trabas que podrían tener los autoproductores para sus 

instalaciones de generación, esto es para la conexión y equipos de medición sobre la 

red del distribuidor: una regulación detallada con obligaciones y sanciones ante el 

incumplimiento o permitirles participar del negocio de la autoproducción, con 

autorización de venta de equipos, financiamiento y/o de operación y mantenimiento 

de tales instalaciones (tipo ESCO)? 

 

Respuesta:  
 

Experto 1.- La normativa debe ser clara en el sentido de eliminar cualquier 

barrera de entrada que privilegie la posición de un agente en condición 

monopólica. En ese sentido, se requiere una normativa que precise los accesos, 

conexionados y facilidades que se deben dar a los usuarios que opten por la 

autoproducción como una opción competitiva dentro del mercado. 

 

Experto 2.- La mejor forma de eliminar la barrera es separando las actividades 

de distribución y de comercializador, limitando a los distribuidores en solamente 

brindar el servicio de distribución (similar a los transmisores) sin tener 

posibilidad de comercializar energía. Mientras que, el comercializador se 

encarga de venta de energía para todos los usuarios eléctricos. Si no se puede 

separar las actividades, una opción es que actúen como las ESCO, es decir que 

los distribuidores brinden el servicio de autoproducción. 

 

Experto 3.- De acuerdo con las alternativas que se mencionan. La distribución 

eléctrica se debe reinventar y lo mencionado en la pregunta son algunas 

alternativas. 

 

Experto 4.- No podría detallar qué alternativas serían las mejores para reducir 

esta problemática dado que se necesita considerar todas las contingencias de los 

distribuidores y autoproductores. En términos generales considero que las 

alternativas de solución deben implicar que los distribuidores no tengan la idea 

de que sólo obtendrán perjuicios. 

 

Experto 5.- Como se mencionó anteriormente, sería el punto medio (ambas). 

Pero, en el contexto normativo actual del sector eléctrico, la alternativa que se 

ajusta mejor al estado de las redes eléctricas, es la de una regulación detallada 

con obligaciones y sanciones ante el incumplimiento, tal como se contemplaba 

en la pre publicación del Reglamento de Generación Distribuida de agosto del 

2018. 

 

Experto 6.- Una regulación detallada con obligaciones y sanciones ante el 

incumplimiento 

 

Experto 7.- Me parece que la experiencia internacional tiende a una solución un 

poco más drástica, que es hacer que las distribuidoras no participen en estos 

negocios pues tendrían un conflicto de interés.  
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Experto 8.- Ambas son necesarias. La segunda no podría ser una obligación para 

los usuarios sino una alternativa de negocio para las Distribuidoras. 

 

Experto 9.- La legislación ya establece el libre acceso a las redes eléctricas y 

que los generadores que inyecten energía deben compensar a los propietarios de 

redes. Sólo es cuestión de reforzar este mandato estableciendo los requisitos 

técnicos y procedimientos a seguir para conectarse a las redes de distribución, 

tal como ocurre con el PR-20 del COES para conectarse a las redes de 

transmisión de 100 kV a más. 

 

Experto 10.- Desde mi punto de vista, sería suficiente con hacerle precisiones 

al procedimiento de libre acceso a redes. En ese procedimiento ya se estableció 

claramente los límites de la así llamada “posición dominante” del distribuidor. 

El Osinergmin (fiscalización) tiene todo el poder para emitir mandatos de 

conexión (con correspondientes multas en caso de incumplimiento) para 

neutralizar cualquier acto de posición dominante. 

 

5. Existen diferentes mecanismos de fomento respecto de la generación con fuentes 

renovables no convencionales; carteras o certificados renovables (título que puede 

ser comercializado y obligación para crearles una demanda), incentivos fiscales que 

reduzcan los costos de los equipos y/o a través de primas que completen los ingresos 

adjudicados en una subasta. Siendo que las subastas han dado resultados favorables 

en el mercado eléctrico peruano, ¿Considera que es apropiado la ejecución actual de 

un mecanismo de subastas para la instalación masiva de paneles residenciales en 

zonas conectadas a red, que no obstante buscar el menor precio, imponga una 

garantía de ingresos para asegurar dicha masificación o debe ser una intervención 

directa entre el interesado y el proveedor? 

 

Respuesta:  
 

Experto 1.- Lo que ha funcionado en otros países y es una mejor práctica de 

mercado consiste en una intervención directa entre el interesado y el proveedor, 

a menos que se trate de zonas aisladas o vulnerables (sin conexión al SEIN) 

donde el Estado cumple un rol subsidiario. La creación de un mercado 

competitivo es la mejor solución para estos nuevos desarrollos. Las licitaciones 

en estos casos pueden resultar en un intervencionismo estatal que no 

necesariamente puede generar eficiencias en el sistema, por las condiciones en 

que se puedan realizar estas licitaciones. 

 

Experto 2.- Personalmente no veo como una opción válida el mecanismo de 

subasta en paneles residenciales, solo deberíamos crear el ambiente para que esta 

se desarrolle con una negociación directa entre los interesados y el proveedor, 

en ese escenario la figura de las ESCO sería la menor forma. 

 

Experto 3.- Considero que, dada la evolución de las tecnologías y la 

disminución de los precios, debe realizarse en condiciones de competencia, la 

experiencia peruana ha mostrado que la expansión de los sistemas con ingresos 

garantizados no ha sido una buena experiencia, dado el impacto final que se ha 
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tenido en las tarifas eléctricas, considero que en las condiciones de mercado 

existentes no es conveniente impulsar subsidios bajo ninguna forma. 

 

Experto 4.- En lo referente a los paneles, ello dependerá de la viabilidad de éstos 

en las diferentes zonas del país. En cuanto a la ventaja de las subastas, éstas son 

siempre una alternativa siempre que sean realizadas de manera transparente y 

considerando todas las mejoras técnicas y económicas que los especializados 

propongan. 

 

Experto 5.- Me parece que es un tema más de mercado, como el de la 

electromovilidad. Para el sector residencial más que subasta sería establecer 

subsidios en un corto plazo, pero a largo plazo es posible que no sea necesario 

considerar estos tipos de mecanismos (el libre mercado tendría que hacer su 

trabajo). Así, en este caso el mecanismo de fomento respecto de la generación 

con fuentes renovables no convencionales, debe ser una intervención directa 

entre el interesado y el proveedor bajo un reglamento que promueva la 

instalación masiva de paneles residenciales en zonas conectadas a red y que 

establezca derechos y obligaciones para ambas partes. 

 

Experto 6.- Siempre las subastas van a resultar beneficiosas para fomentar la 

competencia, pero éstas se deben realizar en un mercado regulado estructurado 

eficientemente, con reglas y normas claras. Para un autoconsumo exclusivo no 

sería necesaria, pero si se considera la comercialización [de equipos], en esas 

circunstancias si sería dable un mecanismo de subastas.  

 

Experto 7.- Me parece que por el desarrollo tecnológico y la tendencia en la 

reducción de costos una subasta masiva quizá no es el mecanismo más adecuado, 

sobre todo en zonas urbanas, sino mejoras las reglas de acceso al mercado.  

 

Experto 8.- Creo que es un proceso que se debe dar por iniciativa de los propios 

privados, así el impacto sería gradual, de modo que se puedan adaptar las normas 

e infraestructura para su incorporación. Normas de incentivos es saludable pero 

la intervención con subastas me parece muy agresivo para un mercado que no 

está preparado. 

 

Experto 9.- No [deben ser subastas], porque creo que la adopción de tecnologías 

debe sustentarse en sus propios méritos, es decir, no debiera instalarse RER si es 

que económicamente no es justificable desde el punto de vista social, algo que 

no se ha evaluado para el caso de ninguna subasta RER realizada a la fecha. 

Además, la adopción de este tipo de contratos evita que las ganancias de 

eficiencia que se producen en el tiempo por economías de escala en la 

fabricación y mejora tecnológica en los equipos se trasladen al mercado. Por 

ejemplo la subasta RER para suministros no conectados a red ha anclado las 

tarifas aplicables y en consecuencia el costo de los subsidios al instalador de 

estos equipos con precios del año 2014 pero con equipos instalados hasta el 

2020, sin trasladar al usuario las reducciones de costos que se conocía se 

producirían por mejora tecnológica (curva de Swanson) y a la vez se crea un 

monopolio legal, cuando lo que se debe promover es la competencia entre 
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empresas instaladoras y de servicios de mantenimiento (que pueden o no 

efectuarse a través del modelo ESCO). 

 

Experto 10.- Considero que la subasta que se propone es un mecanismo 

adecuado para promover la generación distribuida, siempre que se demuestre 

que, al incluir esa generación, el costo total del suministro eléctrico (energía + 

potencia + confiabilidad) con generación distribuida sea menor al costo total sin 

generación distribuida. 

 

6. En su opinión, los excedentes de energía inyectados a la red ¿Deben ser tratados 

como medición neta pura (energía a favor -entregada- compensada con la energía en 

contra -retirada-, bajo el riesgo de precio del distribuidor, ya sea a su favor o en 

contra) o como facturación neta (net billing), la energía debe ser liquidada al valor 

de ese momento tanto para la venta (inyecciones) como para la compra (retiros), 

atendiendo el valor económico distinto entre el momento en que se inyecta y el 

momento en que se retira, opción que representa un incentivo a la comercialización 

y gestión del propio consumo? 

 

Respuesta:  
 

Experto 1.- Como ya mencioné en respuesta a la pregunta 2, los excedentes 

deben ser tratados empleando el mecanismo de facturación neta, a fin de evitar 

a los “free riders” y cargar al resto de la demanda con mayores tarifas. 

 

Experto 2.- Cualquiera de las opciones mencionadas tiene sus ventajas y 

desventajas. Personalmente me inclino por el net-metering, siempre y cuando se 

quede claro que tiene que pagar por el resto de servicios (transmisión, 

distribución y potencia), con un plazo máximo para usar la energía inyectada a 

la red (anual, semestral o mensual) antes de volver a cero nuevamente. El net-

billing sería bueno, siempre que los precios que se remunere por lo inyectado 

sea el costo marginal del mercado spot, pero esto implicaría tener como 24 

bloques tarifarios para que los usuarios sepan, cuando cuesta la energía cada 

hora.  

 

Experto 3.- Considero que debe ser net billing buscando reflejar condiciones del 

mercado y remunerando el uso de las instalaciones. 

 

Experto 4.- Considero que se debe aplicar el net metering en una primera etapa. 

 

Experto 5.- Para abrir y conocer mejor el mercado, primero net metering. Luego, 

deben ser tratados como net billing o facturación neta, porque permite a 

cualquier usuario, autogenerar su propia energía obteniendo ahorros en su 

consumo eléctrico e incluso inyectar sus excedentes de energía generada a las 

redes y recibir un pago por ello. 

Experto 6.- Mientras no exista la actividad de comercialización independiente 

de la distribución considero que la medición neta pura es recomendable.  

 

Experto 7.- Me parece que sería mejor implementar un mecanismo de net 

billing, que reconozca el costo de oportunidad en el momento de las inyecciones 
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y retiros, pero se tiene que hacer con cuidado a fin de no generar incentivos 

inadecuados en el sistema. 

 

Experto 8.- Me parece el net billing el justo, pero en aras de hacer el ingreso 

gradualmente podría haber un régimen transitorio de net metering. Sin embargo, 

vale la pena recordar que para usuarios residenciales la tarifa es plana. 

 

Experto 9.- Net billing si se opta por obligar al suministrador del usuario a 

“comprar” esta energía, pero separando los cargos de red y otras contribuciones 

de la facturación. 

 

Experto 10.- En mi opinión los excedentes de energía inyectados a la red deben 

ser remunerados al precio spot de la energía de la hora en que se está inyectando. 

 

7. De considerarse el balance neto, los créditos de energía a favor, ¿Hasta qué periodo 

podrían ser usados con cargo al consumo de la red? y ¿considera conveniente brindar 

como incentivo al distribuidor que luego de vencido el plazo y no sean compensados, 

que estos créditos queden a su favor, opción que incentiva a instalar únicamente lo 

que permita el consumo propio y no generar excedentes que puedan perder?  

 

Respuesta:  

 

Experto 1.- Los créditos de energía a favor pueden ser usados como cargo al 

consumo de red por el período que se estime más eficiente en función de la 

práctica. Considerando que se conoce este período, el usuario debería 

dimensionar su autoproducción considerando el nivel de excedentes que le 

permitiría compensar los costos de red durante el período permitido a fin de no 

hacer anti económico el uso de estos excedentes. 

 

Experto 2.- Personalmente, estoy de acuerdo con la propuesta que vencido el 

plazo, no se les compense por la energía inyectada a la red. Esto permitiría que 

solo se instalen en la autoproducción lo necesario para autoabastecerse 

 

Experto 3.- Es una alternativa posible. El periodo de tiempo para su uso debe 

ser limitado a periodos trimestrales, por ejemplo, aun cuando algunos prefieren 

los anuales. 

 

Experto 4.- Los créditos deberían tener una vigencia trimestral o anual. 

Trimestral porque el PNG, que es el promedio del precio de la energía a nivel 

generación, se actualiza con dicha periodicidad. Anualmente podría darse a 

efectos de que los créditos sean aprovechados teniendo en cuenta el uso 

estacional de la energía. Al finalizar el periodo de vigencia, éstos deberían 

revertir al distribuidor. 

 

Experto 5.- Esto requiere una simulación, para el tiempo de vigencia de los 

créditos. Recuerden que los ratios de instalación de paneles de micro generación 

distribuida, por economía de escala, resultará de modelos de negocio que afinen 

estas ideas; hay muchos cálculos por hacer. 

 



172 

 

Experto 6.- Se podría evitar cualquier tipo de anomalía con el crédito, a favor o 

en contra, si los kW del consumo propio sería un porcentaje entre la máxima y 

mínima demanda  

 

Experto 7.- No me parece que debería regularse tanto este tema pues se 

perderían posibles ganancias de eficiencia. Con un sistema adecuado de 

remuneración basado en el costo de oportunidad el incentivo mencionado a sobre 

instalar no debería ser tan alto. 

 

Experto 8.- Una medida así afectaría el derecho de propiedad, creo que no 

superaría un control de constitucionalidad. 

 

Experto 9.- Hay al menos dos formas de ver esto: (i) el distribuidor está 

guardando la energía del usuario para su consumo futuro, si es así el distribuidor 

debiera recibir un pago por este servicio, de ser así el plazo del net billing 

dependen del plazo del contrato de almacenamiento, (ii)  el distribuidor compra 

la energía y la revende a sus otros clientes, en este caso el plazo debe ser el más 

corto posible porque se trata de una transferencia inmediata, si el distribuidor no 

requiere de la energía se inyecta a la red gratuitamente. 

 

Experto 10.- El usuario debería poder autoproducir toda la energía que le sea 

posible, sólo limitada por la capacidad de las instalaciones de distribución para 

transmitir la energía inyectada. 

 

8. De adoptar la facturación neta ¿cuál debería ser el costo para valorizar la energía 

autoproducida de forma excedentaria: el costo marginal del spot, el precio en barra, 

el precio del mercado libre, el precio a nivel generación o el precio del pliego tarifario 

(vinculado al cargo por energía - toda la cadena)?  

 

Respuesta:  
 

Experto 1.- En el caso de facturación neta, existen diferentes alternativas para 

valorizar los excedentes. Lo más razonable, en mi opinión, es que sea al mismo 

precio de la tarifa en su componente de generación, es decir, al precio a nivel 

generación. En otros países es menor a este precio o mayor, con lo cual, 

dependiendo de cada política de precios, se buscaría desincentivar o incentivar 

una mayor penetración de la autoproducción. 

 

Experto 2.- Costo marginal pero promedio para los pliegos tarifarios de cada 

hora (24 bloques horarios), no como la actual que solo tiene 2 bloques horarios 

(punta y fuera de punta). 

 

Experto 3.- Considero que debe ser el precio de competencia al producirse la 

inyección. 

 

Experto 4.- El costo spot que es el costo de oportunidad de adquirir una unidad 

de energía en el sistema. El precio en barra tiene contingencias asociadas a los 

generadores, como el tema de las lluvias, disponibilidad del combustible, 

proyectos futuros, que no están relacionados directamente con los 
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autoproductores. Tampoco considero que el precio debería ser libre ya que ello 

incrementaría los costos de transacción del distribuidor con cada autoproductor 

a efectos de establecer el precio. 

 

Experto 5.- Valorización de las inyecciones de energía, al precio que las EDE 

traspasan a sus usuarios. Deberá considerar las menores pérdidas eléctricas de la 

EDE debido a las inyecciones de energía. La energía generada por el sistema 

solar fotovoltaico e inyectada a la red, será retribuida al usuario a valores de la 

energía del mercado mayorista, a un valor fijado por el gobierno (feed-in-tariff 

mayor) o a precios de costos evitados (las distribuidoras se ahorran los costos de 

producir, transportar y distribuir). 

 

Experto 6.- El costo marginal del spot. 

 

Experto 7.- En principio debería ser el costo de oportunidad de la distribuidora, 

por lo que incluiría las pérdidas y los precios de energía, e incluso parte de los 

costos de transmisión. Es algo que debe analizarse con mayor detalle 

 

Experto 8.- Creo que debe aplicarse criterios análogos a los aplicados para sus 

consumos, tal como se hace a los grandes autoproductores. 

 

Experto 9.- Mejor venta directa en el spot a través de un agregador que puede 

ser el distribuidor pero que por ello cobra una comisión. 

 

Experto 10.- Debería usarse el costo marginal spot. 

 

9. Un tope de capacidad (potencia) individual residencial y un tope de capacidad 

agregada total a nivel nacional puede ser un plan piloto para ver la evolución del 

mercado ante el mecanismo de autoconsumo ¿Considera necesario establecer un tope 

por concesión en tanto puede focalizarse en sólo una zona las inyecciones o retiros 

poniendo en riesgo la gestión de demanda y la capacidad de la red o no sería necesario 

dicho tope adicional? 

 

Respuesta:  
 

Experto 1.- En mi opinión, no debería haber topes. El autoconsumo no se 

disparará a niveles muy grandes en el corto y mediano plazo; su penetración será 

progresiva. Los topes deberán evaluarse en caso de que el nivel haya crecido de 

manera sustancial y esto genere afectación al sistema si no se tiene un control 

adecuado vía sistemas de digitalización.  

 

Experto 2.- Establecer topes ha sido la forma de hacer paulatino el desarrollo de 

la autoproducción, buscando que esta sea lo más ordenado posible a fin de no 

afectar la operación de las redes de distribución.  

 

Experto 3.- El colocar topes pueden ser considerados barreras para el desarrollo 

de la autoproducción, en todo caso se requiere una evaluación local para 

determinar si es necesario topes, de otro modo el tope debe ser la capacidad 

disponible o la potencia que se quiera disponer. 
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Experto 4.- No puedo asegurar que un tope sea la elección correcta. Considero 

que las soluciones deben enfocarse en buscar que las propuestas del Estado 

logren la mayor cantidad posible de interesados. Si el tope coadyuva en ello, 

entonces sería una opción. 

 

Experto 5.- En el caso de que la capacidad del equipamiento de generación sea 

menor o igual a la capacidad instalada permitida y la inyección de excedentes 

sea menor o igual a la inyección de excedente permitida, podrá conectarse a la 

red de distribución sin necesidad de obras adicionales y/o adecuaciones. En el 

caso de que un usuario desee conectar capacidad Instalada superior a la 

capacidad instalada permitida o inyección de excedentes superior a la inyección 

de excedente permitida, la Empresa Distribuidora deberá realizar los estudios de 

conexión correspondientes. Los estudios deberán determinar la capacidad y la 

inyección permitida. Dichos estudios concluirán si se requieren adecuaciones u 

obras adicionales a la red de distribución. 

 

Experto 6.- Si sería necesario un tope  

 

Experto 7.- Podría ser necesario un tope en una primera etapa para luego 

identificar mejoras en el marco regulatorio. 

 

Experto 8.- Debe ser evaluado [el valor del tope] con criterios técnicos y tener 

en cuenta una inserción gradual hasta llegar a la libre iniciativa. 

 

Experto 9.- En los procedimientos de conexión que deben desarrollarse se 

determinará si se puede o no conectar generación que pretenda inyectar 

excedentes de manera segura. No me parece necesario crear límites a priori. 

 

Experto 10.- Un plan piloto puede ser enfocado en la demostración que el costo 

total con generación distribuida es en el mediano o largo plazo menor al costo 

total de suministro sin generación distribuida. Desde este punto de vista, debería 

determinarse no tanto un tope sino uno mínimo nivel (o también llamado masa 

crítica) necesario para demostrar la economía que podría generar la presencia de 

generación distribuida. No considero necesario un tope a nivel de concesión de 

distribución, ya que sea en el escenario “con” y “sin” el concesionario de 

distribución (en su calidad de inversionista y operador de las redes) debería tener 

la misma remuneración anual. Es decir, el distribuidor como operador de redes 

debería ser neutro a la presencia de la generación distribuida. 

 

10.  Si como usuario de un servicio, bajo la premisa de que cuenta con un derecho de 

autoabastecerse producto de inversiones que realiza, y si además: i) contribuye con 

el ambiente al reducir kg CO2, sustituyendo fuentes más contaminantes; ii) 

contribuye con la diversificación y descentralización de la matriz energética, que 

permite la seguridad y autosuficiencia en el abastecimiento propio; y iii) pagaría un 

equivalente alrededor del 40% de lo que asume en la actualidad. ¿Consideraría una 

evaluación seria para convertirse en autoproductor al contar con 10m2 o más de 

espacio para paneles solares? 
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Respuesta:  
 

Experto 1.- Sí, es correcto. Con todas esas consideraciones, quién no lo haría. 

No obstante, hay que normalizar y formalizar las condiciones técnicas y de 

mercado, a fin de evitar la instalación de productos de mala calidad, estafas, 

problemas de conexionado, accidentes, etc. La tecnología está ayudando a 

cambiar el mundo; el primer paso fue y sigue siendo las telecomunicaciones; 

viene el turno de hacer los cambios en la electricidad dado su uso intensivo por 

las diferentes actividades que realiza el ser humano hoy en día. 

 

Experto 2.- Personalmente pienso que no, hay que sincerar los costos que 

representarían un ahorro para que evalúen correctamente los beneficios de la 

autoproducción. 

 

Experto 3.- Tomando en cuenta la ganancia en eficiencia que se viene 

experimentando con las nuevas tecnologías si es posible ser un autoproductor. 

 

Experto 4.- Bajo las condiciones y premisas planteadas podría ser una 

alternativa el convertirme en autoproductor. Esas condiciones señaladas deben 

incluir el análisis de los costos, las garantías, entre otros. 

 

Experto 5.- El tamaño óptimo del SFV debe cubrir el consumo anual de 

electricidad en un año (tasa de cobertura 100%). Pero también, esto lo definirán 

los agregadores. 

 

Experto 6.- Siempre es bueno empezar con algo, si tal vez económicamente no 

sea rentable, se tiene que pagar el costo de ingreso para evaluar otros efectos  

 

Experto 7.- Si lo consideraría, quizá tendría que verse si existen facilidades para 

financiar estas inversiones.  

 

Experto 8.- Claro. Estoy a la expectativa de lo que suceda en el mercado. 

 

Experto 9.- No, mientras no estén claras las reglas que aseguren el supuesto 

ahorro, a menos que otro tome el riesgo. 

 

Experto 10.- En las condiciones actuales del sistema de precios en Perú, no 

considero que el abastecimiento propio ofrezca un costo total de abastecimiento 

de alrededor de menos del 40% del costo total sin abastecimiento propio. Esto 

se debe a que tendría que invertir en el equipamiento para el abastecimiento 

propio y el ahorro que justificaría esa inversión no estaría incluyendo dejar de 

pagar la componente de confiabilidad. Vale decir, en un escenario de 

autoproducción, el usuario tendría que pagar la inversión de la autoproducción 

y además la inversión de toda la cadena de capacidad (G+T+D) que le brinda 

confiabilidad. 
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ANEXO 2 

Presupuestos 2020 con características similares al utilizado en la investigación 

 

Auto Solar Perú 
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OMP S.A.C  
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Casa Ecológica Perú S.A.C. 

 

 


