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Resumen. La generación distribuida se sustenta en mecanismos normativos y regulatorios que establecen las 
condiciones técnicas y económicas de los intercambios de energía con la red de distribución eléctrica. En el Perú, aun 

no existe un marco normativo que reglamente los mecanismos y condiciones de conexión de la generación distribuida. 

En este contexto, este artículo presenta un análisis comparativo del impacto de la introducción de los mecanismos de 

retribución net metering y net billing - en el usuario residencial y en la empresa distribuidora eléctrica (DSO). La 

evaluación en el usuario residencial, asociado a la tarifa BT5B, se realiza en términos del retorno económico- payback 
de la inversión realizada en el sistema fotovoltaico (SFV), para diversas potencias instaladas- kWp. Desde la perspectiva 

del DSO, se realiza en función del precio medio de electricidad del mercado mayorista al cual acude para atender a los 

usuarios regulados, mediante el indicador impacto sobre la facturación que se plantea en este estudio. Se enmarca el 

alcance del estudio a las regiones de Lima, Arequipa, Moquegua, Piura, Puno, Huancavelica y Ucayali, a fin de ver la 

influencia de las variables como precio de electricidad y recurso solar principalmente. Finalmente se presentan las 

conclusiones y recomendaciones para la promoción de generación fotovoltaica distribuida en el contexto del mercado 

eléctrico Peruano.  
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1. INTRODUCCIÓN 

 

En Generación distribuida (GD), diversos países han integrado a la tecnología fotovoltaica (FV) con diferentes 
mecanismos de promoción. Países como Italia, Alemania y México, tienen una regulación favorable hacia esta 

tecnología, que a su vez ha alcanzado el Grid parity1. Países como Francia y Japón, promocionan la generación FV en 

menor medida que los países anteriores. En España, la generación FV ha logrado el Grid parity, pero no cuenta 

actualmente con mecanismos de soporte adecuados. Fig. 1 

 

 
Figura 1 Evaluación de la promoción de tecnología FV en diferentes Países 

Fuente: Creara, Energy Experts. (2015). 

 

Branker, K. et al (2011), Darghouth et al. (2011), Cai D.W. et al. (2013), indican que los mecanismos de 

promoción se diseñan en función al nivel de incentivo hacia el usuario y las condiciones como el costo de tecnología y 

recurso solar disponible. Bajo el esquema FiT y net metering, que han impulsado la generación distribuida con energías 

renovables en Europa y EE.UU. respectivamente, las empresas eléctricas están obligadas a comprar el exceso de energía 

de los prosumers2, aunque les costaría menos comprar la energía al mercado mayorista de electricidad. En los estudios 

de Graffy S. et al. (2014) y Dufo-López et al. (2015), indican que el funcionamiento del FiT y net metering, han 

generado pérdidas de sostenibilidad del negocio del distribuidor de electricidad, además de incrementos de tarifa y 

subsidios cruzados que es pagado por los usuarios del servicio eléctrico que no han integrado SFV.   

 
En la Tab. 1 se muestra los principales mecanismos para promoción de generación renovable en el Mundo y sus 

características. 

 

                                                   
1 Grid Parity se logra cuando la tarifa de energía final es igual o mayor al precio de energía fotovoltaica, es decir, es más económico autoconsumir 

energía fotovoltaica que comprar de la red eléctrica. 
2 Prosumer, Usuario que consume y produce electricidad. 
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Tabla 1. Mecanismos de promoción para generación renovable 

Mercado Mecanismo Características 

Mayorista Subastas 

Procesos competitivos de contratación de suministro eléctrico. Permite revelar 

precios reales de generación renovable. 

Se licita capacidad (MW), energía (MWh) o ambos. De acuerdo a características 

de cada mercado. 

Mayorista y 

generación 

distribuida 

FiT 

Provee seguridad de contrato a largo plazo: Rentabilidad 

Se vende todo el volumen de energía generado al precio definido por contrato, 

el cual está por encima del mercado. 

Generación 

distribuida 
Net metering 

Balance a nivel físico. Se compensa los excedentes inyectados a la red, al valor 

de la tarifa minorista. 

Esquema sencillo de administrar mediante medidor bidireccional. 

Generación 

distribuida 
Autoconsumo 

Producción que es consumida en tiempo real, no se contabiliza ni se factura. No 

existe compensación por excedentes 

Generación 
distribuida 

Net billing 
Balance a nivel económico. Venta de energía a un precio menor al valor de la 
tarifa. Requiere un medidor que registre flujos de energía por separado. 

 

Entonces bajo el análisis de la experiencia de países que han integrado importantes volúmenes de generación 

distribuida y las condiciones actuales de precio de tecnología fotovoltaica, se realizara el análisis comparativo de la 

introducción de SFV a escala residencial, bajo los mecanismos net metering y net billing, en un contexto de mercado 
eléctrico Peruano, ver su impacto y proponer medidas adecuadas bajo las particularidades de nuestro mercado. 

 

2. METODOLOGIA Y DATOS 

2.1 Modelo de desempeño energético del SFV. 

 

El coeficiente de desempeño energético- Performance Ratio, que expresa la relación del rendimiento energético 

real con respecto al rendimiento energético teóricamente posible, se representa con ayuda de la siguiente formula: 

 

𝑃𝑅 =
𝐸𝑝𝑟𝑜𝑖 𝑃𝑝⁄

𝐼𝑟𝑟𝑖 𝐺𝑠𝑡𝑐⁄
 

Dónde:  

𝐸𝑝𝑟𝑜0: Energía producida, 𝑘𝑊ℎ. 

𝑃𝑝: Potencia instalada, 𝑘𝑊. 
𝐼𝑟𝑟𝑖: Irradiación global horizontal, 𝑘𝑊ℎ 𝑚2.⁄  

𝐺𝑠𝑡𝑐: Irradiación en condiciones estándar medida, 𝑘𝑊 𝑚2⁄ . 
𝑃𝑅: Performance Ratio. 
 

2.2 Modelo del mecanismo Net Metering 
 

En base al modelo planteado por Varas, T. et al. (2016), el mecanismo net metering compensa la energía inyectada 

al mismo valor económico que la energía consumida. Bajo este esquema, los flujos de energía son medidos y 

contabilizados en un periodo mensual o anual. Se establece que con net metering, el usuario pretende generar la misma 

cantidad de energía consumida (Net zero energy building)3, así la potencia instalada optima del SFV pretende minimizar 

la desviación entre la energía generada y la demandada en un balance anual. Figura 2. 

 

 
Figura 2 Consumo y Producción SFV típica diaria. 

Fuente: Elaboración propia 

 

                                                   
3  

El balance anual entre demanda y producción de energía es cero. 
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𝑚𝑖𝑛 {𝑒𝑟𝑟(𝑃𝑝) = ∑(𝐸𝑏𝑎𝑠𝑒𝑡 − 𝐸𝑝𝑟𝑜𝑡(𝑃𝑝))
2

𝑖

𝑡=∆

} 

Donde: 

𝐸𝑏𝑎𝑠𝑒𝑡: Energía consumida sin proyecto fotovoltaico en el año t, 𝑘𝑊ℎ 

 

𝑃𝑝 =
∑ 𝐸𝑏𝑎𝑠𝑒𝑡

𝑖
𝑡=∆

𝑃𝑅 ∗ ∑ 𝐻𝑆𝐸𝑖
𝑡=∆

 

 

Los beneficios económicos bajo este esquema, en función del factor de venta de energía k se expresa de la siguiente 

forma. 
 

𝑝𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝐹𝑉 = 𝑘 ∗  𝑝𝐵𝑇5𝐵 
 

𝐵𝑒𝑛𝑁𝑒𝑡𝑀𝑒𝑡 = ∑ 𝐸𝑝𝑟𝑜𝑡 ∗ 𝑝𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝐹𝑉

𝑖

𝑡

 

Dónde:  

𝑝𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝐹𝑉: Precio de venta de la energía FV, 𝑈𝑆$ 𝑘𝑊ℎ⁄ . 

𝑝𝐵𝑇5𝐵: Tarifa de energía al usuario final, 𝑈𝑆$ 𝑘𝑊ℎ⁄  
 

Se definen los siguientes indicadores para comparación de proyectos de generación distribuida. 

 

Tasa de autoconsumo: Representa la relación de la energía producida que se consume instantáneamente entre la 

producción total. 

 

𝛼 =
𝐸𝑝𝑟𝑜𝑡 − 𝐸𝑣𝑒𝑛𝑡

𝐸𝑝𝑟𝑜𝑡

 

 

Tasa de cobertura: Representa la relación entre la energía generada y la consumida en el caso base o sin proyecto. 

 

𝛽 =
𝐸𝑝𝑟𝑜𝑡

𝐸𝑏𝑎𝑠𝑒𝑡

 

 
Payback: Tiempo en años de recuperación de la inversión económica inicial del proyecto. 

 

𝑃 𝐵⁄ =
𝐶𝑃𝑝

𝐵𝑒𝑛𝑁𝑒𝑡𝑀𝑒𝑡
 

 
Impacto sobre la Facturación: Relación del impacto económico al distribuidor entre la facturación de energía sin 

proyecto.  

 

En un caso sin SFV (Consumidor), el usuario cubre su consumo de electricidad al 100% mediante la red de 

distribución. Fig. 3 

 

En el caso con SFV (Prosumidor), el usuario tendrá un beneficio expresado en la reducción de su facturación de 

electricidad. El efecto sobre el DSO por cada usuario, que expresa la pérdida económica que le genera la inyección de 

energía fotovoltaica (𝑝𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝐹𝑉) a un valor por encima del mercado mayorista (𝑝𝑒𝑚), se representa matemáticamente 
como un porcentaje de la facturación base del usuario, Fig. 3 

 

𝐼𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡𝐷𝑆𝑂 = ∑ 𝐸𝑣𝑒𝑛𝑡 ∗ (𝑝𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝐹𝑉 − 𝑝𝑒𝑚)

𝑖

𝑡

 

Dónde:  

𝑝𝑒𝑚 : Precio de energía en el mercado mayorista, 𝑈𝑆$ 𝑘𝑊ℎ⁄ . 
 

%𝐼𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡𝐷𝑆𝑂 = |
𝐼𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡𝐷𝑆𝑂

𝐹𝑎𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛𝑆 𝑃⁄
| = |(

∑ 𝐸𝑣𝑒𝑛𝑡 ∗ (𝑝𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝐹𝑉 − 𝑝𝑒𝑚)𝑖
𝑡

𝐸𝑏𝑎𝑠𝑒 ∗ 𝑝𝐵𝑇5𝐵

)| 
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Figura 3 Relación entre el distribuidor de electricidad, usuario final y generador distribuido 
Fuente: Elaboración propia 

 

2.3 Modelo del mecanismo net billing 
 

En base al modelo planteado Varas, T. et al. (2016), bajo el mecanismo net billing, el precio de energía inyectada 

es menor al valor de energía comprada (tarifa minorista). Bajo este esquema, los flujos de energía son constantemente 

medidos e instantáneamente contabilizados. En la Figura 2, se muestra que la energía comprada, corresponde a los 

instantes t, donde la producción sea menor al consumo de energía (perfil en color plomo).  

𝐸𝑐𝑜𝑚𝑖 = ∑(𝐸𝑏𝑎𝑠𝑒𝑡 − 𝐸𝑝𝑟𝑜𝑡

𝑖

𝑡

) > 0 

 

La venta neta de electricidad, corresponde a instantes t, donde la producción sea mayor al consumo - perfil en 

verde -, Figura 2. 

𝐸𝑣𝑒𝑛𝑖 = ∑(𝐸𝑏𝑎𝑠𝑒𝑡 − 𝐸𝑝𝑟𝑜𝑡

𝑖

𝑡

) < 0 

 

Los beneficios del usuario, por la producción FV se componen de la valorización económica del autoconsumo 

instantáneo y de los excedentes de energía inyectados a la red. 

𝐵𝑒𝑛𝑁𝑒𝑡𝐵𝑖𝑙𝑙 = ∑ 𝐸𝑐𝑜𝑚𝑡 ∗ 𝑝𝐵𝑇5𝐵

𝑖

𝑡

+ ∑ 𝐸𝑣𝑒𝑛𝑡 ∗ 𝑝𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝐹𝑉

𝑖

𝑡

 

 

El modelo net billing propuesto, desde la perspectiva del distribuidor de electricidad, establece la restricción del 

precio de energía FV, que no debe ser mayor al precio de energía que podría adquirir en el mercado mayorista para 

abastecer a sus clientes. 

𝑝𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝐹𝑉 ≤ 𝑝
𝑒𝑚

 

 
Con esta restricción el distribuidor de electricidad, desde el punto de vista del valor económico, le será indiferente 

del generador centralizado o distribuido que inyecte la energía. 

 

2.4 Datos 

 

Demanda de Energía 

 

El perfil de consumo eléctrico característico es extraído de los estudios de caracterización de carga y se muestra en 

términos de la relación entre la demanda instantánea y la máxima demanda. Se considera un usuario con un consumo 

mensual 430 kWh/mes, como caso de estudio durante todo el presente análisis. Fig. 4 
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Figura 4 Curvas de demanda de energía (Pinstatanea/Pmax) 

Fuente: Estudios de Caracterización de Carga – SEAL ST2 2013. 

 

Oferta de energía fotovoltaica 

 
El potencial específico de generación de electricidad mediante SFV, según el modelo SOLARGIS, toma en cuenta 

la ubicación geográfica, irradiación solar incidente en la superficie, temperatura, ángulo óptimo de inclinación a fin de 

estimar la producción de electricidad especifica. Fig. 5 

 

 
Figura 5 Potencial de producción FV en el Perú. 

Fuente: SolarGis 2016 

 

A continuación se presenta el recurso solar disponible para generación eléctrica para cada departamento. Tab.2  

 

Tabla 2. Potencial de producción FV por región 

Zona 

Geográfica 
Región Recurso Solar 

kWh/kWp 

Costa centro Lima 1372 

Sierra sur Arequipa 2088 

Sierra sur Moquegua 2062 

Costa norte Piura 1340 

Selva centro Ucayali 1400 

Sierra sur Puno 2070 

Sierra centro Huancavelica 1700 

 

Análisis de las Tarifas de electricidad 

 

En el Perú, las tarifas de energía eléctrica para el usuario del tipo residencial BT5B, son constantes en el día – Flat 

Rate Price. Además, se aplica un subsidio cruzado entre usuarios residenciales, denominado Fondo de Compensación 

Social Eléctrica - FOSE, que permite la reducción de tarifa en usuarios de consumo menor a 100 kWh/mes, financiada 
por un incremento en la tarifa de los usuarios de consumo mayor a 100 kWh/mes. La Tab. 3, muestra el efecto FOSE 

sobre la tarifa final de electricidad. 
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Tabla 3. Efecto FOSE en las tarifas de electricidad 

Incremento FOSE, 

100 kWh/mes 2.9 % 

  Descuento del FOSE   

0-30 kW.h/mes 25.0% 

31-100 kW.h/mes 7.50 
Fuente: Osinergmin 

 

La tarifa al usuario final refleja el costo agregado por los servicios de generación, trasmisión y distribución 

eléctrica. En la Fig. 6, se muestra la estructura de la tarifa BT5B, notando principalmente que el pago por distribución 

de electricidad tiene la mayor variación en la estructura de costos, dependiendo del sector típico como urbano, rural o 
muy rural. 

 

 
Figura 6. Tarifas finales de electricidad (sin FOSE) y su estructura por región. 

Fuente: Osinergmin 

 

Se ha considerado para el diseño del mecanismo net billing en esta propuesta, que el precio de mercado mayorista 

corresponde al porcentaje de pago por la generación respecto a la tarifa final. Esta tiene una variación entre 40 y 52 % 

de la tarifa de cada región analizada. (Factor k) 
 

3. RESULTADOS 

 

El cálculo del payback, toma en cuenta la tarifa sin efecto FOSE. Debido a esto los usuarios de consumo mayor a 

100 kWh/mes, tendrán un incentivo ligeramente mayor al calculad y los usuarios de consumo menor a 100 kWh/mes, 

verían reducido su incentivo económico debido a este efecto. 

 

En términos del incentivo económico del usuario, el mecanismo net metering no depende del tamaño de la 

instalación a escala residencial. Este estudio plantea que el tamaño óptimo del SFV cubriría el consumo anual de 

electricidad en un año (tasa de cobertura 100%). El mecanismo net billing, diseñado con un precio de venta de energía 

al valor del mercado mayorista, resultaría más conveniente en sistemas de menor potencia respecto al net metering, por 
lo tanto menor tasa de cobertura. Tab. 4, 5 y 6. 

 

En términos de impacto sobre la sostenibilidad del negocio de distribución eléctrica (%ImpactDSO), el mecanismo 

net metering debido a la inyección de energía con un valor mayor del que podría adquirir en el mercado mayorista, 

impacta en diferente medida de acuerdo a la potencia instalada del SFV, asociado a diferentes tasas de cobertura. El 

mecanismo net billing, diseñado con un precio de venta de energía al valor del mercado mayorista, reduciría este 

impacto. Tab. 4, 5 y 6. 

 

Para la región Arequipa, en el hipotético caso que existiese penetración de generación distribuida equivalente al 

5% del consumo total de la región, el distribuidor tendría un impacto de pérdidas económicas del 1.6% (32% 

impacto/usuario* 5% usuarios). Considerando que Arequipa tuvo al 2015, un consumo de electricidad total de 3000 

GWh/año, lo que significa que el 5% de penetración de generación fotovoltaica distribuida es la instalación de cerca de 
70 MWp sobre viviendas- Roof Mounted PV System. Un escenario poco probable, que implicaría un impacto sobre el 

distribuidor inferior al 1.6%. Tab. 4 
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Tabla 4. Análisis para la Región Arequipa, 2000 US$/kWp. 

Potencia 
SFV 

(kWp) 

Balance anual Incentivo (P/B) 

%ImpactDSO  

 Net Metering Consumo 
(kWh/año) 

Producción 
(kWh/año) 

Compra 
(kWh/año) 

Venta 
(kWh/año) 

Autoconsumo 
(%) 

Tasa de 
cobertura 

(%) 

Net 
metering 

Net 
Billing 

5 5194 10452 3099 8357 20% 201% 5.9 10.0 82% 

2.5 5194 5226 3206 3238 38% 101% 5.9 8.7 32% 

0.5 5194 1045 4149 0 100% 20% 5.9 5.9 0% 

 
Tabla 5.  Análisis para la Región Lima, 2000 US$/kWp. 

Potencia 
SFV 

(kWp) 

Balance anual Incentivo (P/B) 

%ImpactDSO  

 Net Metering Consumo 
(kWh/año) 

Producción 
(kWh/año) 

Compra 
(kWh/año) 

Venta 
(kWh/año) 

Autoconsumo 
(%) 

Tasa de 

cobertura 
(%) 

Net 
metering 

Net 
Billing 

5 5194 6925 3155 4886 29% 133% 10.2 15.3 45% 

2.5 5194 3462 3318 1587 54% 67% 10.2 13.0 15% 

0.5 5194 692 4501 0 100% 13% 10.2 10.2 0% 

 
Tabla 6. Análisis para la Región Ucayali, 2000 US$/kWp. 

Potencia 
SFV 

(kWp) 

Balance anual Incentivo (P/B) 

%ImpactDSO  

 Net Metering Consumo 
(kWh/año) 

Producción 
(kWh/año) 

Compra 
(kWh/año) 

Venta 
(kWh/año) 

Autoconsumo 
(%) 

Tasa de 
cobertura 

(%) 

Net 
metering 

Net 
Billing 

5 5194 7002 3152 4960 29% 135% 7.7 12.0 48% 

2.5 5194 3501 3315 1622 54% 67% 7.7 10.0 16% 

0.5 5194 700 4494 0 100% 13% 7.7 7.7 0% 

 
Bajo el net metering, se identifican regiones como Arequipa, Moquegua, Puno y Huancavelica, que tendrían P/B 

menores a los 6 años para un costo de inversión de 2000 US$/kWp. Con el costo de inversión de 1500 US$/kWp, que se 

espera antes del año 2020, permitirá a estas regiones obtener P/B menor a los 4.5 años, lo que representa un elevado 

incentivo económico por los usuarios (considerando que la vida útil de la tecnología fotovoltaica supera los 25 años). 

Tab.7  

 

El incremento del %ImpactDSO, está asociado a tasas de autoconsumo bajas (equivalente a altos excedentes). Esto 

es producido por SFV sobredimensionados y regiones con mayor recurso solar (curva de producción más pronunciada). 

Los SFV sin excedentes (0.5 kWp en este caso de estudio), es decir, tasa de autoconsumo 100%, no genera ningún 

impacto sobre el distribuidor. Tab.7 

 

Tabla 7. Resumen: Impacto net metering fotovoltaico por región 

Departamento 

Net metering 

P/B %ImpactDSO 

2000 
US$/kWp 

1500 
US$/kWp 

5 kWp 2.5 kWp 0.5 kWp 

Lima 10.3 7.7 45% 15% 0% 

Arequipa 5.9 4.4 82% 32% 0% 

Moquegua 5.5 4.1 89% 34% 0% 

Piura 8.3 6.2 50% 16% 0% 

Ucayali 7.7 5.8 48% 16% 0% 

Puno 5.0 3.8 94% 36% 0% 

Huancavelica 5.8 4.3 77% 28% 0% 

 
Bajo el net billing, para cualquier región los SFV dimensionados de tal forma que inyecten menor energía a la red, 

tendrán un Payback más conveniente, es decir se fomenta el autoconsumo, que a la vez no impacta sobre el distribuidor 

de electricidad. Tab. 8 

 

 



XXIV Simposio Peruano de Energía Solar y del Ambiente (XXIV- SPES), Huaraz, 13 -17.11.2017 
 

Tabla 8. Resumen: Impacto del net billing fotovoltaico por región 

Departamento 

Net billing  
Factor de 

cobertura  
2.5 kWp 

2000 US$/kWp 1500 US$/kWp 

5 kWp 2.5 kWp 0.5 kWp 5 kWp 2.5 kWp 0.5 kWp 

Lima 15.3 13.0 10.2 11.5 9.8 7.6 67% 

Arequipa 10.0 8.7 5.9 7.5 6.5 4.4 101% 

Moquegua 9.8 8.3 5.4 7.3 6.2 4.1 100% 

Piura 13.7 11.1 8.4 10.3 8.3 6.3 64% 

Ucayali 12.0 10.0 7.7 9.0 7.5 5.8 67% 

Puno 9.4 7.9 5.0 7.1 5.9 3.8 100% 

Huancavelica 10.7 8.6 5.7 8.1 6.5 4.3 82% 

 

A continuación se muestra la correspondencia de curvas de consumo y producción de electricidad para cada 

región. El modelo se basa en curvas típicas diarias, que permiten representar el balance anual de energía SFV-red. Se ha 

tomado de referencia el caso de Moquegua, donde el SFV de 2.5 kWp cobertura el 100% del consumo del usuario 
durante todo el año. 

 

     
a) Arequipa b) Moquegua 

 

   
c) Lima d) Piura 

 

   
e) Huancavelica f) Puno 
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g) Ucayali 

Figura 7 - Correspondencia Consumo vs Producción para diversos SFV 

 

4. CONCLUSIONES 

 

 Se demostró que el usuario residencial tendrá mayor incentivo económico a convertirse en prosumer, mientras más 

elevado sea la tarifa eléctrica. Por tanto, desde la perspectiva de fomento de la integración de SFV, se debería 
considerar la reformulación del subsidio FOSE. 

 

 Mecanismo net metering:  

 

Resulta en un mayor incentivo para promover la generación distribuida fotovoltaica, con tasas de cobertura 

cercanas al 100%. Los usuarios residenciales ubicadas en zonas geográficas con recurso solar mayor a los 1600 

kWh/kWp y tarifa mayor a los 0.15 US$/kWh, tienen el incentivo económico para convertirse en prosumer. Estas 

condiciones se identifican en regiones como Puno, Huancavelica, Arequipa y Moquegua. 

 

Las empresas distribuidoras experimentarían una reducción de la sostenibilidad de su negocio, puesto que la 

inyección de energía eléctrica a la red se valoriza a un precio superior al que podría adquirir en el mercado 
mayorista. Con penetraciones de generación distribuida menores al 5% del consumo total de cada región, el 

distribuidor podría absorber el impacto. Por lo que este mecanismo resultaría adecuado implementar como primer 

promotor de la generación distribuida. 

 

 Mecanismo net billing. 

 

Los usuarios bajo un esquema net billing tienen el incentivo de no sobredimensionar el SFV, en relación al 

mecanismo de net metering. Con un costo de inversión actual de 2000 USS/kWp, los SFV más convenientes 

económicamente bajo net billing, tendrían tasas de cobertura menores al 30%. Por lo tanto, dependerán de la red 

eléctrica el 70% de su consumo total. La instalación de SFV sobredimensionados al consumo del usuario, no 

provee un incentivo económico adecuado. 

 
Con el mecanismo net billing diseñado al precio del mercado mayorista, las empresas distribuidoras no tendrían 

reducción de la sostenibilidad de su negocio. Por lo que resulta adecuado cuando se integre importantes volúmenes 

de penetración de generación distribuida que estaría asociado a costos de tecnología cercano a 1500 US$/kWp. 
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