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[PURA ENERGÍA] 

• Motivos para una ley de net metering en Chile. 

• Consideraciones para asegurar el desarrollo de la ley 
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[PURA ENERGÍA] 

LEY DE GENERADORAS RESIDENCIALES, MICROGENERADORAS Y DE MEDICIÓN NETA 

  

PERFECCIONA LA LEY N° 20.571 QUE REGULA EL PAGO DE LAS TARIFAS ELÉCTRICAS DE LAS 
GENERADORAS RESIDENCIALES 

  

Artículo 1°. En el Artículo único de la Ley 20.571, agréguese al Artículo 149 bis que incorpora al DFL 4 de 
Economía de 2007, en su inciso cuarto, cámbiese la cifra “100” por “300”. 

  

Artículo 2. En el Artículo único de la Ley 20.571, agréguese al Artículo 149 bis que incorpora al DFL 4 de 
Economía de 2007, en su inciso sexto la siguiente oración final: 

  

“La energía generada por los clientes BT1 menores a 10KW deberá ser cancelada por el distribuidor 
al mismo precio que la empresa distribuidora le cobra a dicho generador residencial por consumir 
electricidad, debiendo ser cancelada en forma mensual, semestral o anual, según se acuerde entre 
cliente y distribuidor.” 

  

Artículo 3. En el Artículo único de la Ley 20.571, agréguese al Artículo 149 bis que incorpora al DFL 4 de 
Economía de 2007, en su inciso noveno la siguiente oración final: 

  

“Si con ocasión o a consecuencia de la implementación del sistema de generación residencial fuere 
necesario reforzar la red de distribución, la inversión económica que dicho reforzamiento conlleve, se 
financiará con cargo al valor agregado de distribución.” 

  

Artículo 4. Agréguese al Artículo único de la Ley 20.571 un nuevo artículo 149 sexto: 

  

“Esta ley se aplicará a todos los sistemas eléctricos del país, sean menores, iguales o mayores a 200 
MW.” 
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• Varias de las tecnologías de generación 

mediante ERNC son eficientes en un 

amplio rango de tamaños: 

– Solar fotovoltaico 

– Eólico 

– Minihidro 

Porqué una ley de net metering 
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• La paridad de red ya ha sido alcanzada en el 
segmento residencial, aun cuando difiere según la 
región del país: 
– En Santiago, la paridad es parcial ya que el LCOE 

fotovoltaico  es solamente competitivo con el precio de 
invierno.  

– En el norte de Chile, el LCOE fotovoltaico no solamente es 
significativamente menor que el precio de invierno sino 
que la mayoría de las cotizaciones son mas bajas que la 
tarifa normal 

• Adicionalmente, debe considerarse que el Mercado de 
aplicaciones fotovoltaicas de pequeña escala de Chile 
es relativamente inmaduro, por lo que hay espacio 
para reducciones de precio adicionales. 

 

 

Ejemplo de Energía Solar Fotovoltaica 
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• Ahorros directos para los consumidores 

finales 

• Competencia para las distribuidoras y 

generadores 

• Aporte a la reducción de emisiones. 

Motivos para el Net Metering 
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• Es una actividad esencialmente monopólica, 
debido a la dificultad e ineficiencia que 
implicaría superponer varias redes eléctricas 
en una misma área de operación. 

• Considera la instalación y explotación de 
sistemas de distribución y por su condición 
de monopolio natural son los únicos que 
pueden realizar dichas actividades en una 
zona de concesión. 

• Clientes regulados no están obligados a 
comprarle a la distribuidora. 

La actividad de Distribución 
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• Si un cliente final decide estar abastecido 
por una distribuidora, acepta tácitamente: 

– Los resultados que se obtengan de las 
licitaciones de suministro que la 
concesionaria de distribución realiza. 

– Los costos involucrados en el VAD de la 
concesionaria de la zona.  

• Antes de la ley de generación residencial, 
en la práctica un consumidor estaba 
obligado a aceptar lo anterior. 

Situación de clientes finales 
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A un precio 

máximo de 129 

US$/MWh !! 
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• Procesos de licitación en curso 

– SIC 2013/01 

– SIC 2013/02 

• Proceso 2013/01 

– Contrato por 11 años 

– Inicio en noviembre de 2013 

– Excluye tácitamente a generadores ERNC 

– Mercado de suministradores altamente concentrado – 
sin nuevos “jugadores” ni tiempo para que ingresen. 

– Contrato a adjudicar es por un monto máximo de 
6.000 MM US$. 

Licitación de suministro para concesionarias de 

distribución 
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• Generación domiciliaria es la única 

posibilidad que tiene el consumidor final 

regulado de acceder a una oferta 

competitiva de energía. 
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• La señal económica del mejor precio de la 
generación domiciliaria no es suficiente si el 
consumidor no esta educado y debidamente 
informado. 

• Por su parte, los proveedores de equipos 
para generación domiciliaria no tienen 
acceso a sus clientes potenciales en 
condiciones competitivas con las 
distribuidoras. 

• Procedimiento de conexión a la red puede 
ser una barrera 

Consideraciones acerca del mercado para instalaciones 

de generación domiciliarias 
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• Obligación a las concesionarias para: 
– informar a los consumidores regulados acerca de su derecho a 

optar por generación domiciliaria. 

– educar a consumidores finales sobre los beneficios y costos de 
implementar generación domiciliaria. 

– Proporcionar a terceros la posibilidad de utilizar el envío de 
publicidad en conjunto a las cuentas de cobro de suministro 
eléctrico. 

– Proporcionar a terceros información del mercado de clientes 
regulados. 

– Realizar estudios y publicar información respecto a capacidades 
y restricciones de la red de distribución para aceptar generación 
domiciliaria. 

– Establecer y operar un mecanismo de reserva de capacidad 
para clientes regulados. 

Propuestas 
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Flujograma para solicitar y obtener 

la conexión de un sistema de 

generación residencial (según 

borrador de reglamento de la ley N° 

20.571  
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• Establecer un proceso abreviado para 
instalaciones pequeñas. 
– Reserva de conexión ante la Distribuidora – solo 

la otorga si hay capacidad. 

– Plazo para instalación. 

– Informe de Instalador cierra el proceso ante 
distribuidora. 


