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1. Antecedentes generales: Ley 20.571 de Net Billing  

Quienes pueden hacer uso de los beneficios de esta Ley? 
 
…los usuarios finales sujetos a regulación de precios pueden disponer, para su propio 
consumo, de equipamiento de generación eléctrica, e inyectar los excedentes a la red 
de la empresa distribuidora. 
 
• Solamente mediante fuentes ERNC y cogeneración eficiente 
• Capacidad máxima 100 kW 
• Obras adicionales a la red de la empresa distribuidora, necesarias para la conexión 

del equipamiento de generación, son a cargo del cliente. 
• Energía inyectada a la red es valorizada de acuerdo a la componente energía del 

precio al nivel generación-transporte, que las concesionarias de distribución 
traspasan a sus clientes regulados 
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2. Ley 20.571 y materias que deben abordarse en el 
reglamento  

1. Requisitos para conectar GD a la red de distribución 

2. Medidas para proteger seguridad de las personas, bienes y 

seguridad/calidad de suministro 

3. Mecanismo para determinar costos de adecuaciones 

4. Capacidad instalada permitida (por usuario y para el conjunto) 

5. Procedimiento para la valorización y pago de las inyecciones de energía 

6. Valorización y pago de las obras adicionales y adecuaciones a la red 

7. Acreditación de inyecciones para efectos de la Ley 20.257 

8. Rol de la SEC 



3. Certificación de equipos 

• Solamente puede instalarse Equipamiento de Generación 
debidamente certificado 

 

• SEC llevará un listado con los equipos certificados que pueden 
instalarse 

 

• SEC autorizará a Laboratorios de Ensayo y Organismos de 
Certificación habilitados para que certifiquen equipos 
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       4. Procedimiento de conexión 
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Interesado presenta  

SC a Dx 

Dx responde SC, 

aprobando  o rechazando 

15d 

Interesado presenta 

NC a Dx 

5d 

Firma de contrato 
Puesta en servicio 

Plazo vigencia SC 

Aprobada: 6m 

Inspección OI 

20d 

Dx: Empresa Distribuidora 

SC: Solicitud de Conexión 

NC: Notificación de Conexión 

OI: Organismo de Inspección 



4. Procedimiento de conexión 
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Solicitud de 
Conexión (cliente) 

-Información  del 
cliente 

-Información del 
equipamiento de 
generación y fuente 
primaria utilizada 

-Potencia máxima del 
equipamiento de 
generación que 
intenta conectar 

Informe de que 
aprueba o 
rechaza  SC 

(distribuidora) 

--Capacidad máxima a 
conectar en el punto 
de conexión, que no 

requiera de obras 
adicionales 

 

Notificación de 
conexión (cliente) 

-Identificación del 
instalador autorizado 

-Memoria técnica de 
la instalación 

-Copia de la 
declaración de la  
nueva instalación 

ante la SEC 

Contrato de 
conexión (cliente-

distribuidora) 

Potencia máxima y 
fuente primaria del 
equipamiento de 
generación 

 

•Fecha de puesta en 
servicio 

 

•Remuneración de 
inyecciones y pago de 
remanentes 
 

 



4. Procedimiento de conexión 
El Organismo de Inspección (OI) 

La inspección del OI permite contar con un certificado emitido por un 
organismo independiente, con el fin de: 

• Asegurar al cliente que su instalación cumple lo exigido en la 
normativa vigente, y no supone un peligro para las personas y 
bienes materiales 

• Asegurar a la Distribuidora la conexión a sus instalaciones de 
Equipamiento de Generación que cumple los estándares técnicos 
de seguridad y calidad, establecidos en la normativa vigente 

 

Además, facilita a la SEC su función fiscalizadora 
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PGDi 

5. Capacidad máxima de penetración que no 
requiera de obras adicionales 

“Las obras adicionales y adecuaciones que sean necesarias para permitir la 
conexión y la inyección de los excedentes…, deberán ser solventadas por cada 
propietario… y no podrán significar costos adicionales a los demás clientes.” 
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•Las empresas distribuidoras poseen 
información de sus instalaciones y del 
consumo de sus clientes 
 
• Reglamento define los parámetros 
que deben utilizar las distribuidoras 
para el cálculo de la capacidad máxima 
de penetración que no requiera de 
obras adicionales 
 



6. Remuneración de inyecciones 
 
Tarifa 

“Las inyecciones de energía …. serán 
valorizadas al precio que los 
concesionarios de distribución 
traspasan a sus clientes regulados, de 
acuerdo a lo estipulado en el artículo 
158° de la Ley. Dicha valorización 
deberá incorporar, además, las 
menores pérdidas eléctricas de la 
concesionaria de distribución…” 
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Contratos Gx (Pe) (Pp) 

𝑃𝑒 ∗ 𝐹𝑃𝑒 



6. Remuneración de Inyecciones 
 
  

• Se hará uso de un medidor, capaz de registrar las inyecciones a la 
red 

• Las inyecciones valorizadas se descontarán mensualmente en la 
factura  

• Si al cabo de 6 facturas no ha sido posible descontar la totalidad 
del excedente acumulado, la distribuidora deberá pagar al cliente 
su saldo a favor 

• Reglamento regula también el Caso de Condominios: instalación 
de equipamiento de generación en áreas comunes  
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7. Reconocimiento de inyecciones para 
cumplimiento Ley 20.257 

• Las inyecciones de energía efectuadas mediante estos 
Equipamientos de Generación, pueden ocuparse para acreditar el 
cumplimiento de la obligación establecida en el artículo 150 bis 
de la LGSE según se disponga en este artículo. 

• Anualmente, y cada vez que el cliente lo solicite, la Distribuidora 
emitirá un certificado que acredite las inyecciones mediante ERNC 

• El cliente podrá comercializarlo directamente, convenir su 
comercialización con la Distribuidora, o con cualquier tercero. 
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8- Propuestas al Reglamento por Senadores 

1. Reconocimiento de la inyección de Generadores Distribuidos ubicados en 
SSMM como energía ERNC, para efectos de cumplimiento de la Ley 20.257 

– No es materia de reglamento, pero se adecuó redacción de modo que este tema 
queda vinculado a lo que diga el artículo 150 bis respecto de  esta materia 

 

2. Simplificación del procedimiento de conexión para generadores distribuidos 
de menor tamaño respecto de aquellos de mayor tamaño: 10kW 
(monofásicas) y 40kW (trifásicas). 

– Se adecuó redacción para entregar a la SEC la facultad de generar procedimientos 
simplificados para la inspección de instalaciones: dependiendo del tamaño y 
tecnología . 

 

3. Incorporar al reglamento el concepto de simplicidad de los equipos de 
medición 

– Se simplificó redacción, eliminando exigencia de medidor bidireccional 
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8- Propuestas al Reglamento por Senadores 

4.  Especificar que saldos de inyecciones remanentes no sea considerado como 
un crédito de manera indefinida.  

– Se adecuó redacción limitando el número de facturas en que dicho saldo puede  
acumularse, y deba ser luego pagado al cliente. 

 

5. Establecer en el reglamento mecanismo que permita regularizar los equipos 
de generación que los Usuarios Finales dispongan hoy día, y puedan acogerse 
a la Ley 20.571.    

– Se analizó este punto y equipo Jurídico concluye que no existe necesidad de 
establecerlo en el reglamento, toda vez que en la actualidad ya se encuentra 
reglamentada esta materia. 
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6.  Que el costo de las obras adicionales en redes de distribución requeridas 
para interconectar un generador distribuido (en caso que sea necesario), se 
traspase a tarifa, y no sea solo a cargo del Usuario que quiere conectar el 
equipo de generación  

– Recomendación no es de alcance reglamentario. Requiere cambio legal. 

 

7.  Que el precio al cual se valoran las inyecciones de energía de los generadores 
distribuidos sea mayor al precio reconocido hoy día en la Ley 20.571  

– Recomendación no es de alcance reglamentario. Requiere cambio legal. 

 
 

8- Propuestas al Reglamento por Senadores 
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9- Algunas consideraciones respecto de los principales 
temas de la moción presentada por Senadores 

1. Remunerar la energía inyectada por clientes con potencia conectada 
< 10 kW, al precio de la tarifa BT1 

1. Al valorizar las instalaciones de distribución que finalmente constituyen las Tarifas reguladas, 

no se considera la existencia de GD al interior de la zona de concesión. 

2. Tarifa BT1 incluye costo energía, potencia , pago de la red de transmisión y pago de 

instalaciones de distribución:  

   BT1=VAD (Dx) + Energía (Gx) + Potencia (Gx) + CU (TTx) 

3. Reconocimiento de tarifa BT1 a estas inyecciones, requiere recaudar el VAD no recuperado 

mediante la tarifa de los demás clientes de la Distribuidora.  

4. Supone un subsidio cruzado regresivo, a favor de quienes instalen estos equipos, soportado 

por los demás clientes de la Distribuidora. 
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9- Algunas consideraciones respecto de los principales 
temas de la moción presentada por Senadores 

 2.  Financiamiento de obras adicionales se incluye en el VAD 
 1. Requiere definir la manera en que será recuperado el costo de tales obras: 

• En Distribución las instalaciones se pagan a partir del consumo del cliente regulado 

• El mayor costo de estas obras adicionales será soportado, mediante una mayor 
tarifa, por los clientes regulados de la distribuidora. 

• Supone un subsidio cruzado regresivo a favor de quienes instalen estos equipos, 
soportado por los clientes de la Distribuidora. 
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9- Algunas consideraciones respecto de los principales 
temas de la moción presentada por Senadores 

-Remunerar inyecciones al precio de la tarifa BT1 

-Financiamiento de obras adicionales se incluya en el VAD 
Requiere cambiar la lógica con la cual se remunera la red de distribución, en el sentido 
que el esquema hoy día busca un suministro eficiente al cliente regulado.  

Para ello es necesario modificar al menos los siguientes artículos de la LGSE: 
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• Art 7: redefinir Servicio Público de Distribución 

• Art 131: redefinir responsabilidad de Dx por suministro y necesidad 
de contratación a LP 

• Art 146: régimen de responsabilidades que enfrentan las Dx 

• Art 181: redefinir estructura de precios a nivel de distribución 

• Art 182: redefinir VAD 

• Art 183: repensar esquema de Áreas Típicas de Distribución, y pasar a 
una tarificación por empresa 

• Art 225: modificar definición de Usuario  

Requiere 

análisis y 

tiempo  
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Evolución esperado costo de instalación GD Fv en EU 



Nivel de penetración de GD permitido x países 
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alimentador BT sector residencial - Chilectra 
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alimentador BT sector rural - CONAFE 
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3. Elevar límite de la capacidad instalada por cliente de 100 kW a 
300 kW. 

 

1. Aumentan los problemas de regulación de tensión y frecuencia, 
ante la conexión/desconexión de mayor potencia. 

2. Se copa rápidamente la capacidad disponible 

3. En Alemania el 97,3 % de las instalaciones FV son < 100 kW 
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9- Algunas consideraciones respecto de los principales 
temas de la moción presentada por Senadores 




