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RESUMEN 

En el presente trabajo de titulación se realiza un análisis a la normativa vigente en el 

Ecuador para la liquidación comercial de Autogeneradores, Grandes Consumidores y Auto 

consumidores. Además, se hace un estudio de los mecanismos de fomento para el 

desarrollo de las energías renovables aplicados en la región.  

Sobre la base de lo anterior, se determina un modelo para la liquidación de estos actores, 

los cuales utilicen como fuente de generación la tecnología fotovoltaica. Adicionalmente, 

se plantea una propuesta técnico-regulatoria de liquidación comercial en donde se hace 

una diferenciación entre minigeneración distribuida, microgeneración distribuida y 

autogeneradores según la capacidad instalada de la planta fotovoltaica. 

 Finalmente, se realiza un análisis técnico económico para determinar la viabilidad de la 

aplicación de los mecanismos propuestos. En este análisis se plantean casos de estudio 

en los que se observa el impacto de las propuestas en todos los tipos de consumidores del 

sector eléctrico ecuatoriano (residencial, comercial e industrial con y sin demanda horaria), 

elaborando ejemplos de aplicación de los mecanismos en estos clientes. En el estudio se 

observa la aplicación de los cargos tarifarios y se calculan indicadores financieros que 

permiten definir la rentabilidad de la instalación de los proyectos en el caso de aplicarse los 

mecanismos propuestos. 

 

PALABRAS CLAVE: autogenerador, autoconsumo, planta fotovoltaica, liquidación 

comercial de autoconsumidores, energías renovables. 
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ABSTRACT 

In the following titling work, an analysis for the current commercial settlement of 

Autogenerators, Large Costumers and Self-Costumers regulations in Ecuador is made. In 

addition, an analysis of the mechanisms for promoting renewable energy applied in the 

region is carried out. 

Through this, the method to be applied for the liquidation of these actors is determined. 

Additionally, a technical-regulatory proposal for the commercial settlement of the actors 

mentioned has been made, where a distinction between distributed mini-generation, 

distributed micro-generation and self-generators according to the installed capacity of the 

photovoltaic plant is made. 

 Finally, an economic technical analysis is carried out to determine the feasibility of applying 

the proposed mechanisms. In this analysis, case studies are presented in which the impact 

of the proposed method on all types of consumers in the Ecuadorian electricity sector 

(residential, commercial and industrial with and without hourly demand) is observed. For 

this, examples of application of the mechanisms are made for these clients. In the study, 

the application of the tariff charges is observed, and financial indicators are calculated to 

define the profitability of the installation of the projects in the case that the proposed 

measures are applied. 

KEYWORDS: autogenerator, commercial settlement of autoconsumers, photovoltaic 

plants, renewable energies, self-consumption.
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 INTRODUCCIÓN 

La energía solar es aquella que usa el recurso natural que provee el sol para generar 

electricidad, la cual tiene un potencial inagotable. Este tipo de energía no contamina y 

permite reducir el uso de combustibles fósiles para la generación, los cuales emiten gases 

de efecto invernadero que aportan con el calentamiento global. El uso del recurso solar 

disminuye las importaciones de energía y promueve las fuentes de empleo. Otra 

característica importante es que esta fuente de generación se encuentra disponible en todo 

el mundo y específicamente en el Ecuador su potencial es muy alto.  

Tomando en cuenta los beneficios descritos previamente, a nivel global se ha visto una 

transición energética, en la cual se busca una mayor incidencia de las energías renovables 

en la generación de energía eléctrica. Para lograrlo, los gobiernos alrededor del mundo 

han desarrollado medidas que buscan impulsar el uso de estas energías en el sector 

eléctrico, se han establecido marcos regulatorios y políticas enfocadas en el uso de las 

energías renovables mismas que incorporan esfuerzos en investigación y desarrollo para 

aprovechar estos recursos haciendo énfasis en menores costos económicos que permitan 

viabilizar las inversiones.  

En Ecuador, no es nuevo el uso de mecanismos de fomento para el desarrollo de las 

energías renovables no convencionales. En el año 1996, cuando se aprobó la Ley de 

Regulación del Sector Eléctrico, se creó el ‘‘Fondo de Electrificación Rural y Urbano 

Marginal’’ (FERUM) y se estableció como prioritario el uso de recursos energéticos 

renovables. Por otro lado, en la Ley de Régimen del Sector Eléctrico (modificada en el 

2006), se aprobaron medidas arancelarias para sistemas de generación de energía solar, 

eólica, geotérmica y otras.  

Actualmente, existen varias normativas vigentes en forma de leyes, reglamentos, 

regulaciones y resoluciones, que buscan fomentar las energías renovables no 

convencionales. A pesar de ello, se ha evidenciado que la capacidad instalada de centrales 

solares y eólicas sigue siendo muy baja respecto a la capacidad total de generación del 

país. Sobre la base de esto, se hace evidente la necesidad de realizar propuestas de 

reformas de la normativa vigente que permitan mejorar los mecanismos de incentivos y 

definir reglas claras de participación en el mercado, con el fin de que se aumente la 

potencia de generación de energías renovables en Ecuador.  
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 OBJETIVOS 

1.1.1 OBJETIVO GENERAL 

Proponer un modelo de liquidación comercial de autoconsumidores, autogeneradores y 

grandes consumidores que usen centrales fotovoltaicas en el sector eléctrico ecuatoriano. 

 

1.1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Analizar la normativa vigente para liquidación de Autogeneradores y Grandes 

consumidores en el sector eléctrico ecuatoriano e investigar las medidas normativas 

tomadas en otros países de la región y del mundo para la liquidación de autogeneradores 

de tecnología fotovoltaica, encontrando los casos exitosos y estudiando la factibilidad de 

aplicación de estos métodos en el país.   

Realizar un estudio técnico económico que permita determinar medidas de liquidación 

adecuadas para clientes industriales, comerciales, residenciales y grandes consumidores 

con y sin demanda horaria en el sector eléctrico ecuatoriano que usen tecnología 

fotovoltaica con fines de autoconsumo. 

Realizar una propuesta técnico-regulatoria para la liquidación de Autogeneradores y 

Grandes Consumidores residenciales, comerciales e industriales con y sin demanda 

horaria en el ámbito del uso de centrales fotovoltaicas como tecnología de generación. 

Simular las propuestas planteadas en clientes residenciales, comerciales e industriales con 

y sin demanda horaria, obteniendo así la factibilidad de la aplicación de las medidas 

propuestas en el mercado eléctrico ecuatoriano. 

Obtener indicadores de rentabilidad de las inversiones, los cuales permitirán determinar la 

viabilidad de la aplicación de los mecanismos desde el punto de vista económico. 

 

 ALCANCE 

El Proyecto de titulación presentado analiza a profundidad la normativa vigente para la 

liquidación de autogeneradores, autoconsumidores y grandes consumidores en el sector 

eléctrico ecuatoriano. En específico se realiza un análisis de la Ley Orgánica del Servicio 

Público de Energía Eléctrica (LOSPEE), su Reglamento, la Regulación Nro. CONELEC 

001/14, la Regulación Nro. ARCONEL 004/17 y la Regulación Nro. ARCONEL 003/18. En 

base a este estudio se obtiene el proceso para la liquidación comercial de estos actores. 
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Con el fin de obtener una propuesta técnico-regulatoria, se realiza un análisis de los 

mecanismos de fomento aplicados a nivel regional, en los cuales se ha tenido cierto grado 

de éxito.  

Por medio de los estudios realizados se plantea una propuesta técnico-regulatoria en 

donde primero se realiza una división para diferenciar a las plantas fotovoltaicas para 

autoconsumo según la capacidad instalada. En las propuestas se especifica el 

dimensionamiento de las plantas para cada cliente, la liquidación de la energía inyectada 

a la red, la liquidación de la energía consumida de la red y se describen todos los cargos 

que se deben facturar. 

Se realiza un análisis técnico económico en el cual, por medio del planteo de diferentes 

casos de estudio se analiza la aplicación de las propuestas en clientes residenciales, 

comerciales e industriales con y sin demanda horaria. En el estudio se ejemplifica los 

mecanismos propuestos en estos clientes, se aplican los cargos tarifarios y en base a ello 

se obtienen indicadores financieros de rentabilidad que permiten determinar la viabilidad 

de la aplicación de las normativas desde el punto de vista económico.  

 

 JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

Históricamente, la fuente primaria para la generación de electricidad en el Ecuador fue la 

térmica, por medio del uso de combustibles fósiles; con el pasar de los años, el escenario 

ha cambiado con la construcción de centrales hidroeléctricas de altas potencias instaladas, 

lo que ha permitido que para el año 2019, la principal fuente sea la hidráulica. Esto 

representa un gran logro para el sector eléctrico ecuatoriano ya que las centrales 

hidroeléctricas usan un tipo de energía renovable, la cual no contamina el medio ambiente. 

A pesar de ello, existen otros tipos de tecnologías renovables que no se han desarrollado 

en Ecuador y que también representan una opción para la generación. En la tabla 1.1 y la 

figura 1.1 se pueden observar los porcentajes por cada fuente de generación en Ecuador 

hasta el mes de noviembre de 2019. 

Respecto a las centrales fotovoltaicas, la estadística muestra que apenas el 0,24% de la 

potencia nominal en Ecuador es de este tipo de centrales, lo que representa uno de los 

motivos de la necesidad de tomar medidas que fomenten el desarrollo de estas 

tecnologías. [1] 
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Tabla 1. 1. Porcentaje de Potencia Nominal por Fuente de Generación en Ecuador. [1] 

Potencia Nominal en Generación de 
Energía Eléctrica 

MW % 

Energía 
Renovable 

Hidráulica 5073,65 58,53% 

Eólica 21,15 0,24% 

Fotovoltaica 27,63 0,32% 

Biomasa 144,3 1,66% 

Biogas 7,26 0,08% 

Total Energía Renovable 5237,99 60,84% 

No Renovable 

Térmica MCI 2010,92 23,20% 

Térmica Turbogas 921,85 10,63% 

Térmica 
Turbovapor 461,85 5,33% 

Total Energía No Renovable 3394,63 39,16% 

Total Potencia Nominal 8668,62 100,00% 

 

 

 

Figura 1. 1. Porcentaje de Potencia Nominal por Fuente de Generación en Ecuador. [1] 
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Una de las principales consecuencias de la gran potencia instalada de centrales 

hidroeléctricas en Ecuador es que existirá una gran dependencia del recurso hídrico para 

la generación de energía.  

Ecuador es un país que cuenta con vertientes muy marcadas: Vertiente Amazónica y 

Vertiente del Pacífico. Por múltiples factores como el relieve del país, su posición sobre la 

línea equinoccial o la presencia de sistemas atmosféricos, el inicio de las lluvias en la 

Vertiente Amazónica coincide con la finalización de las lluvias en la Vertiente del Pacífico, 

a pesar de ello, existe un período entre los meses de octubre y diciembre en donde la 

presencia de lluvias es prácticamente nula en ambas vertientes, y dado que las centrales 

existentes no cuentan con grandes embalses, se produce la necesidad de generar energía 

por medio de fuentes termoeléctricas para suplir la demanda energética del país. [2] 

Una forma de evitar el uso de combustibles fósiles cuando se producen estos escenarios 

es diversificar las tecnologías de generación, para ello se puede aumentar la capacidad 

instalada en centrales de generación eólicas o fotovoltaicas, mismas que pueden dar 

sustento en caso de que las centrales hidroeléctricas no puedan abastecer la totalidad de 

la demanda.  

Una característica importante de Ecuador es que, gracias a su ubicación geográfica, los 

rayos solares caen de manera casi perpendicular en toda la superficie del país, lo cual es 

una gran ventaja para el aprovechamiento de este recurso. Por otro lado, Ecuador tiene un 

gran potencial solar, en todo el territorio nacional se presentan altos valores de insolación 

solar directa y difusa como se muestra en las figuras 1.2 y 1.3 respectivamente, cuyos 

datos fueron obtenidos del  ‘‘Atlas Solar con Fines de Generación de Electricidad’’. En base 

a ello resulta necesario determinar mecanismos para aprovechar de forma óptima este 

recurso en el país para la generación de electricidad. [3] 
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Figura 1. 2. Insolación Directa Promedio en Ecuador. [3] 

 

Figura 1. 3. Insolación Difusa Promedio en Ecuador.  [3] 

 



7 

Cabe destacar que, por la característica de la generación diaria de las plantas fotovoltaicas, 

la cual es muy diferente a los demás tipos de centrales, es necesario realizar estudios 

enfocados en este tipo de tecnología respecto a los marcos regulatorios ya que la normativa 

aplicada para las demás fuentes puede no ser adecuada para este tipo de proyectos.  

Sobre la base de lo anterior, se establece la necesidad de realizar una reforma a la 

normativa vigente que permita promover de manera eficiente el uso de la tecnología 

fotovoltaica para inversiones de clientes residenciales, comerciales e industriales en 

Ecuador. El objetivo de esto es aumentar la potencia instalada de generación en centrales 

que usen esta fuente de generación con fines de autoconsumo.  

El presente trabajo de titulación busca subsanar esa necesidad por medio de una 

propuesta técnico-regulatoria que permita promover de una manera eficaz el uso de la 

tecnología fotovoltaica para autoabastecimiento, teniendo en cuenta la posibilidad del 

desarrollo de un sistema de generación distribuida. Con este fin se realiza un estudio que 

analiza aspectos técnicos, comerciales, económicos y regulatorios con el fin de probar la 

viabilidad de la aplicación de las propuestas en Ecuador.  
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 MARCO TEÓRICO 

2.1 PLANTAS FOTOVOLTAICAS CONECTADAS A LA RED 

Las centrales fotovoltaicas hacen uso de la energía que emite el sol y la convierten en 

energía eléctrica. La generación de energía depende directamente del recurso solar, el 

cual es variable incluso en cortos períodos de tiempo. Las plantas fotovoltaicas conectadas 

a la red están en la capacidad de inyectar energía a la red en el caso de que la generación 

sea mayor al consumo. Y, en el caso en que exista más energía consumida que la que 

puede generar, el usuario puede ser abastecido por medio de la red. 

Para lograr lo anterior, estos sistemas cuentan con tres elementos principales: paneles 

solares fotovoltaicos, inversores y un medidor bidireccional. En la figura 2.1, se muestra un 

diagrama en el cual se observa el esquema general de los sistemas fotovoltaicos 

conectados a la red.   

 

Figura 2. 1. Esquema de sistemas fotovoltaicos conectados a la red. [4] 
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2.1.1 PANELES FOTOVOLTAICOS 

Los elementos principales en una planta fotovoltaica son las celdas fotovoltaicas, las cuales 

se complementan con elementos auxiliares con el fin de garantizar la potencia y energía 

de la planta. Las celdas fotovoltaicas son dispositivos que producen energía directamente 

por medio de la luz solar, esto se realiza a través de la interacción de la luz con los 

elementos semiconductores que las conforman. 

Para la generación de energía eléctrica, las celdas fotovoltaicas usan dos tipos de 

semiconductores (tipo-P o tipo-N). Cuando los rayos de luz incidentes tocan los elementos 

semiconductores, se generan pares de electrones (-) y protones (+). Estas partículas hacen 

contacto con la superficie que se encuentra entre los dos tipos de semiconductores, los 

electrones son atraídos hacia el tipo-N mientras que los protones van hacia el tipo-P. 

Debido a que la superficie permite el movimiento de las partículas en una sola dirección, 

una vez que las partículas han sido separadas no pueden volver a unirse. La figura 2.2 

ilustra lo descrito anteriormente.  

 

 

Figura 2. 2. Disposición inicial de los elementos en la celda fotovoltaica. [5] 

 

En este punto, el semiconductor tipo-N contiene un electrón mientras que el tipo-P contiene 

un protón, de manera que se genera un voltaje. Al conectar los dos electrodos con 

conductores, los electrones se pueden mover desde los semiconductores tipo-N hacia los 

tipo-P mientras que los protones van desde los tipo-P hacia los tipo-N. De esta forma se 

crea una corriente eléctrica, como se ilustra en la figura 2.3.  
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Figura 2. 3. Voltaje creado en las celdas fotovoltaicas. [5] 

 

Los paneles fotovoltaicos pueden ser clasificados en dos tipos dependiendo de sus 

elementos constitutivos y pueden ser cristalinos o de película delgada. 

Para crear un módulo fotovoltaico, se conectan varias celdas en serie, esto permite elevar 

el voltaje de salida ya que por sí solas, las celdas fotovoltaicas no crean un voltaje 

adecuado. Además, las cadenas en serie formadas se suelen conectar con otras del mismo 

tipo con el fin de incrementar la corriente del sistema.  

Las celdas interconectadas entre sí se ponen en medio de dos capas, la capa superior que 

suele ser formada por vidrio o plástico transparente, la capa inferior que puede ser ya sea 

de plástico, o de plástico y metal. Finalmente, se instala un marco exterior que permite 

aumentar la fuerza mecánica de los módulos y sirve también para el montaje de los 

paneles. En general, los módulos fotovoltaicos son los elementos principales de los 

sistemas fotovoltaicos, estos son conocidos además como paneles fotovoltaicos.  

La suma de las potencias individuales de cada panel instalado definirá la potencia pico de 

la planta. En la figura 2.4 se observa la formación de módulos y arreglos.  
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Figura 2. 4. Celda vs Módulo vs Arreglos fotovoltaicos. [5] 

 

Los paneles cristalinos pueden ser divididos en dos tipos: 

• Monocristalinos: Son fabricados usando un solo cristal cilíndrico de silicón. La 

característica más importante de este tipo de paneles es que ofrecen mayor 

eficiencia, mientras que debido a la complejidad de su manufactura son ligeramente 

más caros que los otros tipos.  

• Policristalinos: Estos paneles son los más usados ya que a pesar de que tienen 

menos eficiencia que los monocristalinos, su costo de producción es menor. [5] 

2.1.2 INVERSORES 

El inversor es uno de los elementos principales en sistemas fotovoltaicos. La energía que 

es generada por los paneles es de corriente continua, dado que prácticamente todos los 

equipos funcionan con corriente alterna, la función principal de los inversores es 

transformar de DC a AC.  

En el caso de sistemas conectados a la red, la energía generada por el sistema puede ser 

inyectada al sistema eléctrico, de manera que los inversores deben tener la capacidad de 

entregar la energía con frecuencia y voltaje que se adapten a los requerimientos de la red.  

Otra de las funciones que cumplen los inversores en estos sistemas es el uso del sistema 

MPPT (Maximum Power Point Tracking), esta tecnología se encarga de encontrar el punto 

óptimo de funcionamiento de la planta fotovoltaica. Este proceso debe realizarse 

continuamente dado que tanto la corriente como el voltaje cambian de manera instantánea. 
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Es así como los inversores que cuentan con estos sistemas permiten que la planta 

fotovoltaica obtenga la mayor potencia de salida en todo momento. [6] 

 

2.1.3 MEDIDOR BIDIRECCIONAL 

El término medidor bidireccional se refiere a que estos equipos pueden medir el flujo de 

potencia en dos sentidos. Por medio de estos equipos, se puede determinar la energía que 

es consumida de la red y la que es inyectada.  

Esta es una parte importante en estas instalaciones ya que por medio de estas medidas el 

consumidor puede obtener ciertos beneficios por la energía que entrega a la red, 

dependiendo de las normativas que le sean aplicables.  

 

2.1.4 OTROS ELEMENTOS 

Además de los elementos mencionados anteriormente, para que el sistema pueda 

funcionar correctamente se requiere de la correcta conexión del cableado, sistema de 

puesta a tierra, protecciones, tablero de distribución, etc. 

 

2.2 DEFINICIONES PARA ACTORES Y TÉRMINOS DEL SECTOR 

ELÉCTRICO ECUATORIANO  

 

2.2.1 AUTOCONSUMIDOR 

Es la demanda propia del autogenerador, es decir, el consumidor que instala una planta de 

generación para su autoabastecimiento de energía. [7] 

 

2.2.2 AUTOGENERADOR 

Los autogeneradores son personas jurídicas que se dedican a actividades comerciales o 

productivas, las cuales instalan centrales de generación de energía eléctrica para su 

autoabastecimiento; los excedentes de energía pueden ser comercializados ya sea para la 

demanda regulada o para grandes consumidores.[8] 
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2.2.3 AUTOGENERADOR TIPO A 

Es un autogenerador, en el cual la planta de generación y el autoconsumo se encuentran 

físicamente unidos, y están sincronizados con la red. Además, cuentan con un solo punto 

de medición y conexión con el sistema de distribución.[9] 

 

2.2.4 AUTOGENERADOR TIPO B 

 Es un autogenerador, en el cual la planta de generación y el autoconsumo se encuentran 

físicamente separadas, por lo que necesitan hacer uso de las redes de transmisión y/o 

distribución. Además, disponen de puntos de medición y conexión individuales tanto para 

la generación como para los autoconsumos.[9] 

 

2.2.5 CONTRATO BILATERAL 

Es un acuerdo que es pactado entre un generador o autogenerador con un gran 

consumidor con fines de compraventa de energía, en este contrato se dictan condiciones 

técnicas y económicas que son fijadas entre las partes en mutuo acuerdo, el contrato 

suscrito debe estar acorde con las condiciones que se define en la normativa vigente. [7] 

 

2.2.6 CONTRATO REGULADO 

Es un acuerdo que se firma entre un generador o un autogenerador con las empresas 

distribuidoras para la compraventa de energía, en estos contratos se fijan los aspectos 

técnicos y comerciales que deben cumplir las partes y debe estar acorde a la normativa 

vigente. [7] 

 

2.2.7 DEMANDA NO REGULADA 

Es la demanda de potencia y consumo de energía de los grandes consumidores y los 

autoconsumos de los autogeneradores. [7] 

 

2.2.8 DEMANDA REGULADA 

Es la demanda de potencia y consumo de energía de los usuarios finales de energía 

eléctrica. [7] 
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2.2.9 FACTURACIÓN MENSUAL 

Es la sumatoria de todos los pagos que un usuario final de energía eléctrica debe realizar 

para el pago de la planilla, los rubros que se contemplan son: Cargo por energía, cargo por 

potencia, penalización por bajo factor de potencia, pérdidas en transformador y cargo por 

comercialización. Estos valores son descritos para cada tipo de consumidor en el pliego 

tarifario. [10]  

 

2.2.10 GENERACIÓN DISTRIBUIDA 

Son centrales de generación pequeñas que se encuentran conectadas a los sistemas de 

distribución y están cerca de los consumos. Múltiples organismos regulatorios alrededor 

del mundo han dividido a las plantas de generación distribuida en micro y minigeneración 

distribuida dependiendo de la capacidad instalada de la central, esto lo hacen con el fin de 

definir diferentes requerimientos de conexión debido al impacto que se puede producir en 

los sistemas de distribución.  [7] 

 

2.2.11 GRAN CONSUMIDOR 

Son personas jurídicas quienes pueden acordar ya sea con generadores o 

autogeneradores para su total abastecimiento de energía, por medio de contratos 

bilaterales.[8]  

 

2.2.12 MES DE CONSUMO 

Representa el período en el cual las empresas distribuidoras realizan la facturación del 

consumo de energía eléctrica a sus clientes regulados. En general, estos períodos duran 

entre 28 y 33 días. [10] 

 

2.2.13 PEAJE DE DISTRIBUCIÓN 

Es un valor monetario que los grandes consumidores y los consumos propios de los 

autogeneradores deben pagar por el uso de las redes de distribución.[7]  
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2.2.14 PEAJES DE TRANSMISIÓN 

Es un valor monetario que los grandes consumidores y los consumos propios de los 

autogeneradores deben pagar por el uso de las redes de transmisión.[7]  

 

2.2.15 PERÍODO DE DEMANDA BASE 

Consumo de energía eléctrica durante las 22:00 a 08:00. [10] 

 

2.2.16 PERÍODO DE DEMANDA PUNTA 

Consumo de energía eléctrica durante las 18:00 a 22:00. [10] 

 

2.2.17 PERÍODO DE DEMANDA MEDIA 

Consumo de energía eléctrica durante las 08:00 a 18:00. [10] Los periodos de demanda se 

ilustran en la figura 2.5. 

 

Figura 2. 5. Períodos de Demanda [Elaboración propia] 

 

2.2.18 PLIEGO TARIFARIO 

Es un documento emitido anualmente por la Agencia de Regulación y Control de 

Electricidad (ARCONEL), en el cual se establece la estructura, régimen y nivel tarifario que 
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deben cumplir los consumidores y las distribuidoras para el servicio público de energía 

eléctrica y que debe ser acorde con los principios tarifarios descritos en la normativa 

vigente. [10] 

2.2.19 TARIFA PARA CONSUMIDORES REGULADOS 

Es el valor asignado a los consumidores para el pago por el servicio público de energía 

eléctrica, tanto por el consumo de energía como por el consumo de potencia. La tarifa 

depende de las modalidades de consumo y nivel de voltaje de cada consumidor. 

 

2.3 CONCEPTOS FINANCIEROS 

2.3.1 VALOR ACTUAL NETO 

Es un indicador financiero que indica la rentabilidad o ganancia neta generada por un 

proyecto. Se lo define como la resta entre la inversión inicial (Io) y el flujo de caja a lo largo 

del tiempo.  

La ecuación 2.1 describe la fórmula para el cálculo del VAN. 

𝑉𝐴𝑁 = −𝐼0 + ∑
𝑅𝑡

(1 + 𝑟)𝑡

𝑛

𝑡=1

 

(2.1) 

Donde:  

Io: Inversión Inicial en dólares 

Rt: Flujo de caja, considerando ingresos y egresos 

r: Tasa de interés  

N: Número de años del proyecto.  

Por medio del cálculo de este indicador se puede tomar una decisión acerca de una 

inversión, los criterios para tomar la decisión siguen la base descrita en la tabla 2.1. [11] 
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Tabla 2. 1. Criterios de Decisión según el VAN [11] 

Valor Significado Decisión 

VAN > 
0 

El proyecto produce 
ganancias que exceden la 

rentabilidad prevista.  
Se acepta la inversión 

VAN < 
0 

El proyecto no produce las 
ganancias previstas, en su 

defecto se generan 
pérdidas.  

Se niega la inversión 

VAN = 
0 

El proyecto no produce 
pérdidas ni ganancias 

La inversión no agrega ganancias 
monetarias por lo que la decisión 
debe basarse en otros criterios 
como los beneficios sociales, 

ambientales, etc. 

 

2.3.2 TASA INTERNA DE RETORNO 

La Tasa Interna de Retorno (TIR) es un indicador de rentabilidad que permite tomar 

decisiones acerca de una inversión. El criterio de decisión según este indicador dependerá 

de la rentabilidad que se desea obtener del proyecto, para ello se establece una tasa 

mínima de corte, si el valor de la TIR iguala o supera a esta tasa entonces se acepta el 

proyecto, caso contrario, se rechaza. Es necesario agregar que, para el caso de la TIR, un 

valor mayor de este indicador representa una mayor rentabilidad.  

Se puede definir también a la TIR como el valor del interés o tasa de descuento que 

produce que el VAN sea cero, en base a ese criterio se establece la fórmula para el cálculo 

de este indicador en la ecuación 2.2. [12] 

𝑉𝐴𝑁 = −𝐼0 + ∑
𝑅𝑡

(1 + 𝑇𝐼𝑅)𝑡
= 0

𝑛

𝑡=1

 

(2.2) 

 

2.3.3 FLUJO DE CAJA 

Se define al flujo de caja como el pago neto o líquido que obtiene un inversionista por su 

proyecto en un determinado período de tiempo. En general, se puede entender al flujo de 

caja como la diferencia neta entre los ingresos y los egresos que se producen. El cálculo 

del flujo de caja depende de cada proyecto. [12] 
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2.3.4 TASA DE DESCUENTO 

La tasa de descuento define el costo de oportunidad de los recursos y los fondos que se 

utilizan en un proyecto, por medio de esta tasa, los inversionistas definen la rentabilidad 

esperada de un proyecto y su preferencia en el tiempo. Es por ello, que este valor es 

determinante en la decisión de un proyecto ya que da la pauta para la comparación contra 

la cual se mide el proyecto.[13] 

 

2.3.5 COSTO NIVELADO DE LA ENERGÍA 

El Costo Nivelado de la Energía (LCOE, por sus siglas en inglés) representa el valor 

promedio de ingresos necesarios por unidad de electricidad generada que se requiere para 

compensar los costos de construcción y operación de una planta de generación. Para el 

cálculo se asume un horizonte de tiempo dependiendo de varios factores que están en 

función del tipo de tecnología. El LCOE es generalmente usado como un medio de 

comparación de competitividad entre las diferentes centrales de generación. 

Los valores de entrada para realizar los cálculos son en general: capital inicial, costos de 

operación y mantenimiento, financiamiento y una tasa de utilización que es asumida según 

el tipo de tecnología.   [14] 

 

2.4 MECANISMOS DE FOMENTO A LAS ENERGÍAS 

RENOVABLES 

Con el fin de fomentar las energías renovables, en todo el mundo se han implementado 

diferentes mecanismos, los cuales consisten en diferentes métodos que ofrecen ciertos 

beneficios u obligaciones a quienes instalen centrales de energías renovables. A 

continuación, se describen estos mecanismos y su aplicación a nivel mundial.  

 

2.4.1 FIJACIÓN DE TARIFAS Y PAGOS PREMIUM 

En el sistema de tarifas especiales, conocido también como Feed-in tariff o su método 

análogo Feed-in prime se fijan precios por la energía generada en cada tecnología. Los 

gobiernos firman contratos para la compra de la energía a este precio, la cual debe ser 

inyectada a la red. En este mecanismo no se suele limitar la capacidad instalada de las 

plantas de energías renovables no convencionales.  
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En el Feed-in Tariff se garantiza la conexión de los proyectos y su acceso a la red eléctrica. 

La forma de generar el fomento es mediante el ofrecimiento de costos preferenciales a la 

energía generada por las fuentes de energía renovable. En este sentido, se puede 

implementar usando una tarifa fija por un determinado período o en su defecto se establece 

un precio adicional por cada kWh o MWh generado. Cabe destacar que estos costos se 

fijan mediante un contrato que tiene una vigencia de varios años.[15] 

En la modalidad de la prima o precio adicional por los kWh generados con energías 

renovables se otorga una seguridad adicional para estos generadores. A pesar de ello se 

crea cierta incertidumbre en los inversionistas ya que existe un riesgo relacionado a los 

costos de la energía; esto no ocurre en el feed-in tariff tradicional que al establecer una 

tarifa fija su costo no depende de las variaciones en el costo de la energía.  

Este sistema ya ha sido aplicado en Ecuador, en la Regulación Nro. CONELEC 004/11 

publicada en abril de 2011 en la que se establecen condiciones preferenciales para la 

energía generada con recursos energéticos renovables no convencionales. Para ello, se 

ofrecen altos valores para la venta de energía de este tipo de centrales, en la tabla 2.2 se 

describen los precios establecidos mediante esta regulación.  

 

Tabla 2. 2. Precios de la Energía Generada según la Regulación Nro. CONELEC 

004/11[16] 

 

Según la normativa, estos precios tienen una vigencia de 15 años desde la firma del 

contrato. Este mecanismo resulta atractivo para las inversiones ya que al ofrecer precios 

preferenciales se logra que los proyectos sean rentables desde el punto de vista 

económico. Por medio de la implementación de este mecanismo en Ecuador se logró la 

instalación de centrales fotovoltaicas en proyectos que se acogieron a las condiciones que 

Territorio 

Continental

Territorio 

Insular de 

Galápagos

Eólicas 9.13 10.04

Fotovoltaicas 40.03 44.03

Solar Termoeléctrica 31.02 34.12

Corrientes Marinas 44.77 49.25

Biomasa y Biogas < 5 MW 11.05 12.16

Biomasa y Biogas > 5 MW 9.60 10.56

Geotérmicas 13.21 14.53

Centrales

Precio (cUSD/kWh))
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se establecen en esta normativa, un ejemplo de ello son las centrales Salinas y Tren de 

Salinas de 2 MW y 1 MW respectivamente, que según esta Regulación tienen un precio de 

venta la energía de 0,4003 USD. [16] 

El Feed-in Tariff es un sistema que ha sido aplicado en otros países como Dinamarca, 

España, Argentina, etc. Por medio de este mecanismo, en todos los países en que ha sido 

implementado se ha visto un aumento de la capacidad instalada en centrales de energías 

renovables no convencionales, a pesar de ello, en varios países se ha cambiado de 

mecanismo ya sea con el fin de estabilizar el crecimiento de este tipo de centrales o en su 

defecto porque los precios definidos resultan excesivos en el largo plazo.  [17]  

 

2.4.2 SISTEMAS DE CUOTAS Y CERTIFICADOS VERDES 

Este mecanismo de fomento a las energías renovables se caracteriza por la imposición 

legal a los consumidores, distribuidores o generadores de electricidad de la obligación de 

que un determinado porcentaje o cuota, generalmente creciente en el tiempo, de su 

suministro o producción de electricidad provenga de fuentes de energías renovables.  

Al finalizar un período determinado (generalmente un año), los usuarios que han sido 

obligados a cumplir la cuota deben demostrar el cumplimiento de esta; eso se realiza por 

medio de la entrega de una cantidad fijada de certificados verdes ante la autoridad 

competente, los cuales deben completar el crédito determinado para el usuario. Un 

certificado verde suele equivaler a un MWh de energías renovables, pero esto depende de 

cada país.  

Para el funcionamiento de este mecanismo, el ente regulador del país se encarga de 

entregar certificados verdes de manera gratuita a los generadores que usan energías 

renovables. De esta forma los generadores renovables se ven beneficiados de dos formas: 

por un lado, con la venta de electricidad como tal, además, con la venta de los certificados 

verdes, los cuales tienen un valor monetario en el mercado.  Este valor lo deben pagar las 

personas obligadas a cumplir con la cuota que no completaron los certificados, quienes 

para rellenar su cuota se ven obligados a comprar certificados a precios generalmente altos 

El valor de estos puede depender netamente del mercado o en su defecto son establecidos 

por la entidad regulatoria competente. [18] 

Un ejemplo de este mecanismo es su aplicación en Suecia, en donde se aplica la obligación 

del uso de energías renovables tanto a la oferta como a la demanda, esto ya que aplica 

tanto para proveedores de electricidad, autoproductores, grandes industrias y ciertos 
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consumidores. Se emiten certificados en función a la venta o consumo de energía en MWh 

al año según corresponda.  

Las tecnologías que son aplicables para este mecanismo son, en general, todos los tipos 

de energías renovables, aunque en la normativa se distinguen seis grandes clases: Energía 

Eólica, Solar, Geotérmica, Biogás, Hidroeléctrica y Biomasa.  

La cuota que se debe cumplir se calcula por medio de la multiplicación de la venta o 

consumo de energía anual en MWh según corresponda, por el índice anual del año 

correspondiente. Este índice representa la cuota por MWh de electricidad vendido o 

consumido. La tabla 2.3 muestra los valores de este índice para los años 2018, 2019 y 

2020. En este país, un certificado emitido es equivalente a 1 MWh generado con energías 

renovables. 

Tabla 2. 3. Cuotas de Obligación de Energías Renovables en Suecia [19] 

 

 

En el caso de que alguien obligado a cumplir con una cuota no logra cumplir con el objetivo, 

a este se le impone un costo del 150% al precio normal de los certificados de energía, los 

cuales deberá comprar para validar su cumplimiento de la obligación. [19] 

 

2.4.3 SISTEMAS DE SUBASTAS 

El sistema de subastas es otro mecanismo que generalmente trabaja de manera análoga 

con el de cuotas. En este método se establece una oferta o licitación para proyectos de 

energías renovables a los cuales se les asigna un tamaño específico, por medio de ello se 

plantea la subasta en la cual el eje central del mecanismo es la competencia entre los 

oferentes; la oferta que tenga un menor costo es la que gana.  

Este mecanismo ofrece varias ventajas entre las que se puede destacar que es un 

instrumento flexible ya que el estado puede diseñar a su conveniencia las subastas, 

especificando la cantidad de energía o potencia instalada de las centrales de energías 

Periodo de 

Obligación

Cuota por cada 

MWh de 

electricidad 

generado o 

consumido

2018 0.299

2019 0.305

2020 0.288
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renovables no convencionales. Por otro lado, en este mecanismo se pueden determinar 

los costos reales de la generación debido a que los oferentes que generarán la electricidad 

son los que ponen sus precios, por lo que permiten a los inversionistas tener un grado de 

certidumbre respecto a su oferta. Finalmente, aplicado de la manera correcta el mecanismo 

representa una forma transparente de fomento. 

Este sistema ha sido aplicado en países como Inglaterra, en donde se implantó este 

sistema en el año 1998. Para este proceso los generadores presentaron varias ofertas para 

la generación de una cantidad específica de energía, con una tecnología en particular y a 

un precio establecido. El estado aceptó la oferta con el precio más bajo obligando al 

generador a poner en marcha el proyecto en un plazo definido y con la firma de un contrato 

a largo plazo en el cual se garantiza que se le comprará la totalidad de la energía generada.  

Uno de los países de la región que ha implementado el sistema de subastas es Perú, en el 

cual se han llevado hasta cuatro procesos diferentes. En las subastas realizadas el estado 

ha determinado una cierta cantidad de energía renovable para los oferentes.  

En la tabla 2.4 se muestran los resultados que se obtuvieron en estos procesos, en la cual 

se pueden observar por cada tipo de tecnología la potencia instalada de las centrales, el 

precio al que fue adjudicado por cada MWh y la inversión estimada. [20] 

 

Tabla 2. 4. Resultados de las subastas en Perú [20]. 

Tecnología Proyecto 
Potencia 
Central 
(MW) 

Precio 
Monómico 

(US$/MWh) 

Fecha 
de la 

Subasta 

Inversión 
Estimada 

(MM 
USD) 

Biomasa Paramonga 23.0 52.00 2009 31.0 

Biogás 

Huaycoloro 4.4 110.00 2009 10.5 

La Gringa V 2.0 99.90 2011 5.6 

El Callao 2.0 77.00 2016 - 

Huaycoloro II 2.0 77.00 2016 - 

Eólica 

Marcona 32.0 65.50 2009 43.6 

Cupisnique 80.0 85.00 2009 242.4 

Talara 30.0 87.00 2009 101.2 

Tres 
Hermanas 90.0 69.00 2011 180.0 

Parque Nazca 126.0 37.83 2016 - 

Huambos 18.0 36.84 2016 - 

Duna 18.0 37.49 2016 - 

Solar Panamericana 20.0 215.00 2009 94.6 
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Majes 20.0 222.50 2009 73.6 

Repartición 20.0 225.00 2009 73.5 

Tacna 20.0 223.00 2009 9.6 

Moquegua 16.0 119.90 2011 43.0 

Rubí 144.5 47.98 2016 - 

Intipampa 40.0 48.50 2016 - 

Pequeñas 
Hidro 

17 plantas 179.7 ~60.00 2009 285.1 

7 plantas 102.0 ~53.60 2011 227.6 

15 plantas 204.7 ~56.50 2013 450.3 

6 plantas 79.7 ~43.8 2016 - 

Total 64 1273.96     1956.6 

  

 

2.4.4 NET METERING 

El mecanismo Net Metering permite a los consumidores de electricidad compensar su 

energía consumida por medio de plantas de generación instaladas con fines de 

autoconsumo. Este es un sistema muy usado en el marco del desarrollo de los sistemas 

de generación distribuida, especialmente para los sistemas fotovoltaicos.  

El Net Metering consiste en que un usuario que ha instalado una planta de generación para 

autoconsumo pueda conectarse a la red eléctrica y en el caso de tener excedentes de 

energía la pueda inyectar a los sistemas de distribución o transmisión. Además, de ser 

necesario, el usuario puede consumir energía de la red si la planta de generación no logra 

abastecer toda su demanda. Este mecanismo provee un sistema de medición bidireccional 

por medio del cual se puede obtener la energía total consumida e inyectada a la red.  

 

Figura 2. 6. Aplicación del mecanismo Net Metering [Elaboración propia] 
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En la figura 2.6 se observan todos los posibles casos que se pueden dar en el mecanismo 

net Metering para centrales de generación fotovoltaicas. El área color celeste representa 

la energía excedente del autoconsumo la cual es inyectada a la red. Por otro lado, el área 

en morado es la energía autoconsumida de la planta fotovoltaica. Finalmente, el área de 

verde representa la energía que es consumida de la red.  

En el net Metering tradicional se obtiene la energía total inyectada y consumida de red, en 

el caso en que la inyección es mayor al consumo, se crean créditos de energía, los cuales 

servirán para ser compensados en próximos periodos de facturación en que el consumo 

sea mayor que la inyección.  

Cuando la energía consumida es mayor que la inyectada, primero se compensa la energía 

total consumida con los créditos almacenados, si con esto se logra compensar toda la 

energía entonces el consumidor no realiza pagos por energía en la planilla y se almacenan 

los créditos remanentes, por otro lado, si no se ha compensado toda la energía, el restante 

se le factura al consumidor siguiendo sus cargos tarifarios. 

Por medio de este mecanismo, el usuario realiza pagos menores en la planilla eléctrica por 

lo que se obtienen beneficios económicos, lo que vuelve atractiva a la inversión.  

Este mecanismo ha sido adoptado en Estados Unidos en varios estados. Según la 

Administración de Información de la Energía (EIA por sus siglas en inglés), hasta el año 

2018 casi 2 millones de consumidores se suscribieron al sistema Net Metering en este país. 

Este valor se triplicó respecto a los 500 000 usuarios que estaban suscritos a este sistema 

a finales de 2013. [21] 

 

2.4.5 OTROS MECANISMOS 

Los mecanismos mencionados anteriormente se basan en aspectos técnicos y financieros. 

Otra de las formas en que se fomenta el uso de energías renovables es por medio de 

incentivos fiscales, en estos métodos se exime de impuestos a este tipo de tecnologías, se 

libera a los generadores de pagos por el uso de las redes de transmisión y distribución, se 

establecen fondos de apoyo a las inversiones, entre otros. Estos mecanismos suelen estar 

presentes en los países que han aplicado algunos de los esquemas descritos 

anteriormente. 

Un ejemplo de ello es México, en el año 2005 se aprobó la Ley para el Aprovechamiento 

de las Fuentes Renovable (LAFRE), en donde se elabora un programa de metas a mediano 

y largo plazo y donde además se crea un fondo para el desarrollo de las energías 



25 

renovables, en el cual aportan el estado, el Banco Mundial y el GEF. Por medio de esta ley 

se esperaba lograr que hasta el año 2012 al menos el 8% de la energía total generada 

provenga de fuentes renovables. [17] 

 

2.4.6 MECANISMOS APLICADOS EN EL MUNDO 

2.4.6.1. AMÉRICA LATINA 

En todos los países de la región se ha implementado algún mecanismo de fomento a las 

energías renovables. En la figura 2.7 se muestran las tecnologías que fueron 

implementadas en América Latina hasta el año 2015. 

 

 

Figura 2. 7. Mecanismos de fomento aplicados en América Latina [20] 

 

2.4.6.2. EUROPA 

Europa es una de las regiones en donde los mecanismos de fomento a las energías 

renovables han sido aplicados desde hace varias décadas, por ello, en varios de los países 

ya se han reemplazado algunos mecanismos por otros nuevos que han demostrado 
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obtener ciertas ventajas sobre los otros. La figura 2.8 muestra los mecanismos de fomento 

que estaban vigentes en Europa en el año 2014. 

 

 

Figura 2. 8. Mecanismos de fomento en Europa [22] 

 

2.4.6.3. ESTADOS UNIDOS 

Uno de los mecanismos más importantes aplicados en el ámbito de la generación 

distribuida es el Net Metering, esta política se encuentra vigente en prácticamente todos 

los estados, aunque cada uno presenta pequeñas variaciones en la aplicación del 

mecanismo. La figura 2.9 muestra el porcentaje de participación por estado en el Net 

Metering, estos valores son proporcionales a los aportes de energía inyectados al sistema 

gracias a este mecanismo.  
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Figura 2. 9. Porcentajes de participación en el mecanismo Net Metering en Estados 

Unidos [21] 
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 ANÁLISIS DE LA NORMATIVA VIGENTE 

El sector eléctrico ecuatoriano se encuentra normado por la Constitución de la República, 

la Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica (LOSPEE), Leyes, Reglamentos, 

Regulaciones y Resoluciones que son emitidos ya sea por el Ministerio de Energía y 

Recursos Naturales no Renovables o por la Agencia de Regulación y Control de 

Electricidad (ARCONEL). Todos los actores del sector deben acogerse a estas normativas 

y actuar en concordancia con ellas. 

La Constitución de la República en el artículo 425 establece el orden de aplicación de las 

normas: ‘‘El orden jerárquico de aplicación de las normas será el siguiente: La Constitución; 

los tratados y convenios internacionales; las leyes orgánicas; las leyes ordinarias; las 

normas regionales y las ordenanzas distritales; los decretos y reglamentos; las ordenanzas; 

los acuerdos y las resoluciones; y los demás actos y decisiones de los poderes 

públicos’’[23]. La figura 3.1 ilustra lo anteriormente descrito.  

 

 

Figura 3. 1. Orden jerárquico de las normas en Ecuador [Elaboración propia] 

 

Constitución 
de la 

República

Tratados y 
convenios 

internacionales

Leyes Orgánicas

Leyes Ordinarias

Normas Regionales y Ordenanzas Distritales

Decretos y Reglamentos

Ordenanzas

Acuerdos y Resoluciones

Demás actos y decisiones de los poderes públicos
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A continuación, se realiza un análisis de las normativas vigentes que rigen a los 

autogeneradores y grandes consumidores en el Ecuador, en donde se pondrá especial 

atención a los artículos que especifiquen las condiciones de liquidación de estos actores. 

 

3.1 REGULACIÓN NRO. CONELEC 001/ 14 

La Regulación Nro. CONELEC 001/14 titulada “Participación de Autogeneradores en el 

Sector Eléctrico’’  tiene como objetivo “Establecer las condiciones técnicas y económicas 

para la participación de los autogeneradores privados en el sector eléctrico’’[9]. En esta 

regulación se realizan especificaciones para los autogeneradores, en donde se contempla 

la determinación de la energía consumida de la red por un autoconsumo, la liquidación de 

los excedentes inyectados a la red por parte de los autogeneradores además de 

información sobre pago de peajes.  

El artículo 6.5 se refiere a la liquidación de autogeneradores tipo A y B, para ello se 

especifica la forma de determinar la energía consumida de la red en ambos tipos, los 

excedentes del autogenerador, la determinación de la energía que se debe pagar por 

concepto de peajes y la liquidación de cada una de estas.  

“Art 6.5.1 Determinación de la energía excedente o energía consumida de la red.   

El CENACE calculará mensualmente, en función de los registros horarios, la energía 

excedente y/o la energía consumida de la red de cada autogenerador, en base a:   

a) Energía neta entregada o recibida de la red, para los autogeneradores tipo A.  

b) Las mediciones de la energía autogenerada y las mediciones de los consumos 

propios para los autogeneradores tipo B.  

Para el cálculo de estas energías se deberá observar lo siguiente: 

Art 6.5.1.1 Autogenerador Tipo A  

La energía neta registrada, en el punto de conexión con los sistemas de transmisión o 

distribución, determinará la existencia de excedentes o energía consumida de la red. 

Art 6.5.1.2 Autogenerador Tipo B  

La energía excedente, o la energía consumida de la red, para cada autogenerador, se 

calcularán como la diferencia entre la energía autogenerada y la sumatoria de la energía 

registrada en cada uno de los consumos propios en el punto de conexión con el transmisor 

o distribuidor. 
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∆𝐸 = 𝐸𝐴𝐺 − ∑ 𝐸𝑚𝑖

𝑛

𝑖=1
→ {

∆𝐸 > 0 → 𝐸𝑒𝑥 = ∆𝐸 𝛬𝐸𝑐𝑟𝑇 = 0

∆𝐸 < 0 → 𝐸𝑐𝑟 = |∆𝐸| 𝛬 𝐸𝑒𝑥 = 0
 

(3.1) 

∆𝑬 es la diferencia entre la energía autogenerada y la sumatoria de la energía consumida 

por todos los consumos propios. 

𝑬𝑨𝑮 es la energía autogenerada. 

𝑬𝒎𝒊
 es la energía registrada por el medidor del consumo propio ‘’i’’. 

𝑬𝒆𝒙 es la energía excedente.  

𝑬𝒄𝒓𝑻 es la energía consumida de la red total. 

En caso de que se determine que existe energía consumida en la red, esta debe ser 

distribuida proporcionalmente a cada consumo propio, para que sea facturada por las 

distribuidoras donde se ubiquen dichos consumos propios, aplicando la fórmula que se 

presenta a continuación: 

𝐸𝑐𝑟𝑖
= 𝐸𝑐𝑟𝑇 (

𝐸𝑚𝑖

∑ 𝐸𝑚𝑖

𝑛
𝑖=1

) 

(3.2) 

𝑬𝒄𝒓𝒊
 es la energía consumida de la red por el consumo propio ‘’i’’. 

𝑬𝒄𝒓𝑻  es la energía consumida de la red total. 

𝑬𝒎𝒊
  es la energía registrada por el medidor del consumo propio ‘’i‘’. 

𝒏 número total de consumos propios asociados al autogenerador. 

Esta información deberá ser consolidada por el CENACE’’[9]. 

Sobre la base de lo anterior se puede concluir que para autogeneradores tipo A, la 

determinación de la energía suministrada a la red se realiza censando la energía generada 

y comparándola con la medición obtenida en el punto de conexión con los sistemas de 

transmisión o distribución; en este caso, dado que el consumo y la generación se 

encuentran en el mismo punto físico no es necesario el cobro de peajes de potencia o 

energía. 
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Para determinar si existe energía excedente o consumida de la red en autogeneradores 

tipo B, es necesario realizar una comparación entre la energía generada y la consumida 

por cada uno de los autoconsumos. Para ello, se toma la energía total autogenerada y a 

esta se le resta la que ha consumido cada autoconsumo del autogenerador. Por medio de 

la resta pueden ocurrir los siguientes casos:  

• El valor obtenido de la resta es positivo. En este caso existe un excedente de 

energía, la cual debe ser inyectada a la red. 

• El valor obtenido de la resta es negativo. En este caso los autoconsumos han 

tomado energía de la red. 

En el caso de determinarse la existencia de energía consumida de la red, la regulación 

establece que la energía total consumida de la red debe ser distribuida proporcionalmente 

a cada consumo propio. Para ello se debe dividir el valor de energía medido en el consumo 

propio para la sumatoria de la registrada en los medidores de cada consumo propio, el 

valor de la división debe ser multiplicado con la energía total consumida de la red. 

“Art 6.5.2. Determinación de la energía para pago de peajes de energía para los 

autogeneradores tipo B. 

La energía que el autogenerador deberá pagar por concepto de peajes de energía, será la 

registrada en los medidores de cada consumo propio menos la energía consumida de la 

red por cada uno de ellos, en caso existiera.’’ [9] 

Según lo establecido en este artículo, el autogenerador debe pagar peajes de energía 

solamente por aquella que es consumida por los autoconsumos del autogenerador. La 

energía consumida de la red no entra en el concepto de pagos de peajes de energía por lo 

que el autogenerador no realiza pagos excesivos por estos peajes. 

A continuación, en el artículo 6.5.3 y sus subdivisiones, se explica la forma en que se 

liquidarán las energías que fueron determinadas previamente:  

“Art 6.5.3 Liquidación de energía excedente, energía consumida de la red, y peajes. 

Art. 6.5.3.1 Liquidación de los excedentes de un autogenerador 

Los excedentes calculados de acuerdo con lo que se señala en el numeral 6.5.1 de la 

presente regulación, serán liquidados por el CENACE, con un precio igual a sus costos 

variables de producción declarados de acuerdo con lo establecido en la normativa vigente. 

Art 6.5.3.2 Liquidación de la energía consumida de la red 
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Si al final del mes, el CENACE determinada la existencia de energía consumida de la red 

por los consumos propios de un autogenerador tipo B, o por el consumo propio y/o sistemas 

auxiliares de un autogenerador tipo A; deberá informar a la distribuidora donde se 

encuentre conectado físicamente cada consumo propio, en el caso del autogenerador tipo 

B, y la planta de generación en el caso del autogenerador tipo A; para que facture esta 

energía de forma similar a un cliente regulado, aplicando los cargos tarifarios respectivos, 

dependiendo de la categorización que corresponda a cada consumo propio, según lo 

establece el pliego tarifario vigente. Para esto el autogenerador deberá suscribir un contrato 

de conexión a las distribuidoras, de acuerdo a lo que establece la normativa vigente. Los 

rubros antes indicados, deberán constar en facturas que emitan las distribuidoras a nombre 

del autogenerador, por concepto de venta de energía del correspondiente consumo propio. 

Si en ese mismo mes, el autogenerador debe pagar peajes, a estos no se les deberá 

facturar potencia’’ [9] 

“6.5.3.3 Liquidación de peajes 

El CENACE, de acuerdo con lo indicado en el numeral 6.5.2 de la presente Regulación, 

informará a las distribuidoras, la energía total consumida, energía consumida de la red, y 

potencia máxima demandada en el mes, por cada consumo propio.  

De igual manera, informará al transmisor, las mediciones de demanda máxima de cada 

consumo, para la facturación del peaje de transmisión, en los casos que corresponda.  

Los peajes de transmisión y distribución serán aquellos calculados por el CONELEC de 

acuerdo a la normativa y pliego tarifario vigentes. El peaje de distribución será el que le 

corresponda a la distribuidora donde se encuentre conectado físicamente cada consumo 

propio a liquidar. La liquidación de los peajes deberá identificar el consumo propio 

liquidado, pero la factura que emitan tanto las distribuidoras como el Transmisor deberá 

estar a nombre de la empresa autogeneradora.  

Los autogeneradores que utilicen líneas privadas para la evacuación de su energía 

deberán observar lo establecido en el Reglamento para el Libre Acceso a los Sistemas de 

Transmisión y Distribución.’’[9] 

Respecto a la liquidación de excedentes de generación que son inyectados a la red, estos 

serán desembolsados al precio de los costos de producción del autogenerador. 

En el caso de que exista energía consumida de la red, la forma en que la distribuidora 

cobra esta energía es tomando el consumo como un cliente regulado, por medio de lo cual, 

este deberá pagar la energía conforme a lo establecido en el pliego tarifario vigente. Por 
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otro lado, en el caso de que el autogenerador debe pagar peajes, a este no se le debe 

cobrar peajes de potencia, solo de energía, esto implica que el autogenerador no está 

pagando en dos ocasiones los peajes de potencia, sino que solo paga potencia como 

cliente regulado según lo que le corresponda en el pliego tarifario. 

En este inciso se explica también la forma de liquidar peajes, esto lo debe hacer un 

autogenerador respecto a sus autoconsumos. Los pagos de peajes son realizados tanto 

para el sistema de transmisión, así como para el sistema de distribución. El peaje de 

transmisión debe ser facturado al transmisor del sistema, mientras que el peaje de 

distribución corresponderá a la empresa distribuidora que tenga la concesión del 

autoconsumo. Finalmente es necesario aclarar que los peajes a pagar son en concepto de 

energía y de potencia (demanda facturable) y el encargado de emitir los valores de estos 

es la ARCONEL. 

“Art 14. Incentivos para autogeneradores que utilicen energías renovables no 

convencionales 

Los autogeneradores que utilicen energías renovables no convencionales, podrán acceder 

a los esquemas de incentivos para el desarrollo y producción más limpia, establecidos en 

los artículos 233 hasta el 235 del Código Orgánico de la Producción, Comercio e 

Inversiones, publicado en el Suplemento del Registro Oficial No. 351 de 29 de diciembre 

de 2010.’’ [9] 

Es importante destacar que tanto en esta regulación como en otras normas emitidas se 

han establecido múltiples beneficios para las energías renovables, estos beneficios tienen 

impacto sobre todo en términos económicos para este tipo de proyectos. 

La Regulación 001/14 se adjunta en el Anexo I, cabe destacar que solo se agregan las 

secciones acerca de la liquidación comercial de autogeneradores. 

 

3.2 REGULACIÓN NRO. ARCONEL 004/17 

La regulación Nro. ARCONEL 004/17 titulada ‘’Regulación para Grandes Consumidores’’, 

tiene como objetivo “Regular los requisitos, características, condiciones y procedimientos 

para la calificación de Grandes Consumidores en el Sector Eléctrico Ecuatoriano, así como 

sus obligaciones y responsabilidades’’[8]. En esta Regulación, se establecen las 

condiciones del contrato bilateral que debe acordar el autogenerador con un gran 

consumidor, las condiciones de despacho y liquidación de autogeneradores privados, y 

especificaciones respecto a peajes.  
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“Art 8.1.2 Condiciones mínimas del contrato bilateral 

El contrato bilateral a suscribirse entre el gran consumidor y un generador o autogenerador 

deberá considerar que la producción asignada para el cubrimiento de las demandas de 

potencia y de la energía requerida por el gran consumidor no esté comprometida bajo otros 

contratos u obligaciones con el sector eléctrico. Las condiciones económicas de 

compraventa estarán pactadas libremente por las partes y las condiciones de despacho y 

liquidación guardarán concordancia con lo dispuesto en la normativa vigente. 

El contrato bilateral contendrá al menos las obligaciones, plazo, derechos, garantías entre 

las partes, que deben estar debidamente alineadas al marco normativo vigente; estos 

contratos bilaterales tendrán una vigencia mínima de un año y deberán ser elevados a 

escritura pública’’.[8] 

 De este artículo se puede determinar que el contrato acordado entre en el gran consumidor 

y el autogenerador debe contemplar que el segundo pueda cubrir las demandas de 

potencia y energía del gran consumidor en su totalidad. Además, el precio de compraventa 

de energía es libre por lo que será pactado a conveniencia de las partes.  

“Disposición transitoria cuarta: Condiciones de despacho y liquidación para generadores 

y autogeneradores privados, que cuenten con un título habilitante y suscriban contratos 

bilaterales con grandes consumidores. 

El generador o autogenerador deberá considerar que la suma de las energías 

comprometidas en contratos bilaterales no supere el total de la energía firme proyectada 

anualmente, conforme lo determinado en el estudio señalado en la disposición anterior; ni 

que la suma de las máximas demandas de potencia comprometidas supere su potencia 

efectiva. 

El CENACE efectuará el despacho económico de los generadores y de los excedentes de 

autogeneradores, de acuerdo con la normativa vigente. 

La liquidación de los generadores y de los excedentes de autogeneradores que tengan 

suscritos contratos bilaterales y regulados, considerará lo siguiente: 

a) El CENACE establecerá para cada generador o autogenerador y, para cada hora del día 

la energía generada. 

b) El CENACE determinará para cada hora del día la energía total consumida por los 

grandes consumidores de un generador o autogenerador, separando aquella que fue 
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abastecida por el generador o autogenerador de aquella que fue abastecida por el sistema, 

en caso de que esto último ocurra. 

c) La energía mensual que no fue abastecida por el generador o autogenerador a sus 

grandes consumidores, será facturada por la distribuidora respectiva, a la tarifa que le 

corresponda de conformidad con el pliego tarifario vigente y en base a la información 

proporcionada por el CENACE. 

d) Si el generador o autogenerador tiene suscritos contratos bilaterales y regulados, se 

aplicará lo siguiente: 

• La energía mensual resultante después de que el generador o autogenerador haya 

cubierto los requerimientos de sus consumos propios y de sus grandes 

consumidores, según corresponda, se liquidará a las distribuidoras en función de 

los contratos regulados. 

• En caso de que el generador o autogenerador, no cubra los requerimientos de sus 

grandes consumidores, el CENACE calculará la energía mensual que debe facturar 

la distribuidora respectiva a cada gran consumidor, de acuerdo al pliego tarifario 

vigente, de la siguiente manera: 

%𝐴𝐸𝑆𝑖 =
𝐸𝐺𝐶𝑖

∑ 𝐸𝐺𝐶𝑗
𝑛
𝑗=1

∗ 100[%] 

(3.3) 

Donde: 

%𝐴𝐸𝑆𝑖: Porcentaje de asignación de la energía suministrada por el sistema al gran 

consumidor i 

𝐸𝐺𝐶𝑖: Energía promedio mensual comprometida por el generador o autogenerador al gran 

consumidor i, establecida en el contrato bilateral 

∑ 𝐸𝐺𝐶𝑗
𝑛
𝑗=1 : Sumatoria de la energía promedio mensual comprometida por el generador o 

autogenerador a todos los grandes consumidores, conforme a lo establecido en los 

contratos bilaterales 

N: Número de contratos bilaterales suscritos por el generador o autogenerador. 

Una vez calculados tales porcentajes, se determinará la energía suministrada por el 

sistema a cada gran consumidor, aplicando la siguiente fórmula: 
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𝐸𝑆𝑖 =
𝐸𝑆𝑆 ∗ %𝐴𝐸𝑆𝑖

100
[𝑀𝑊ℎ] 

(3.4) 

Donde:  

𝐸𝑆𝑖 Energía suministrada por el sistema al gran consumidor i de un generador o 

autogenerador.  

𝐸𝑆𝑆 Energía total suministrada por el sistema a los grandes consumidores de un generador 

o autogenerador  

• El CENACE calculará al final de cada mes la diferencia entre la energía producida 

por los generadores o autogeneradores, una vez cubiertos los requerimientos de 

sus grandes consumidores, y la suministrada por el sistema a dichos grandes 

consumidores.  

• Si la diferencia es positiva se considerará como un excedente de generación y será 

liquidada al generador o autogenerador al costo horario de la energía.  

• Si la diferencia es negativa, se considerará que el sistema suministró esta energía 

a los grandes consumidores, la cual será facturada por la respectiva distribuidora 

según el pliego tarifario vigente, aplicando la metodología descrita en el literal d)’’ 

[8] 

En la disposición transitoria cuarta, el regulador establece las condiciones de liquidación 

tanto para la energía consumida de la red de cada autoconsumo, así como la energía 

inyectada a la red por el autogenerador. En el primer caso, la energía consumida de la red 

será liquidada por la empresa distribuidora a la que corresponda cada autoconsumo, 

aplicando el pliego tarifario según el tipo de cliente que sea como cliente regulado. La 

energía inyectada a la red es facturada por la distribuidora al costo horario de la energía 

en favor del autogenerador; cabe mencionar que en el caso que el autogenerador y la 

distribuidora tengan suscritos contratos regulados, la energía excedente del autogenerador 

será liquidada según lo pactado en estos contratos.   

Cláusula undécima: Peaje de distribución. -‘’ El valor mensual por peaje de distribución 

que deberá cancelar el usuario de la red se sujetará a lo que establezca el pliego tarifario 

vigente.’’[8] 
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En esta cláusula, se especifica que el peaje de distribución a pagar será determinado según 

el pliego tarifario, que es aprobado anualmente por la ARCONEL, además, es necesario 

especificar que el peaje de distribución tiene cargos tanto de potencia como de energía. 

Cláusula duodécima: Pago de energía a la distribuidora 

“Caso A.- Autogenerador calificados con la Regulación No. CONELEC 001/14 La energía 

no cubierta por el autogenerador al usuario de la red, será facturada por la distribuidora, 

aplicando la tarifa del pliego tarifario vigente al que pertenecería si fuere usuario regulado. 

La energía a facturarse por la distribuidora será la determinada por el CENACE, conforme 

a la normativa vigente. Nota: Esta cláusula no es aplicable para autogeneradores 

habilitados antes de la Regulación No. CONELEC 001/14.  

Caso B.- Gran Consumidor La energía no cubierta por los generadores o autogeneradores, 

con los cuales el usuario de la red tenga suscritos contratos bilaterales, será facturada por 

la distribuidora, aplicando la tarifa del pliego tarifario vigente al que pertenecería si fuera 

usuario regulado. La energía a facturarse por la distribuidora será la determinada por el 

CENACE, conforme a la normativa vigente.’’[8] 

La Regulación 004/17 se adjunta en el Anexo II, cabe destacar que solo se agregan las 

secciones acerca de la liquidación comercial de grandes consumidores. 

 

3.3 REGULACIÓN NRO. ARCONEL 003/18 

En el año 2018, la Agencia de Regulación y Control de Electricidad (ARCONEL) expidió la 

Regulación Nro. ARCONEL 003/18 titulada ‘‘Microgeneración fotovoltaica para 

autoabastecimiento de consumidores finales de energía eléctrica’’ en donde se permite la 

instalación de centrales fotovoltaicas a los clientes regulados de empresas distribuidoras 

de todos los tipos (comercial, residencial, industrial) las cuales servirán para autoabastecer 

su demanda propia. Esta regulación permite la instalación de una central de hasta 100 kW 

de capacidad instalada. En enero de 2019 se expidió la Resolución Nro. ARCONEL 057/18 

que cambia el nombre de la Regulación por ‘‘Generación fotovoltaica para 

autoabastecimiento de consumidores finales de energía eléctrica’’ modificando además la 

capacidad instalada de las centrales a una potencia máxima de 1000 kW. 

La energía excedente de la autogeneración puede ser inyectada a la red de bajo o medio 

voltaje de la empresa distribuidora y esta deberá realizar la liquidación de la energía. En 

esta regulación se determina que el método de liquidación de energía será por medio de 

un proceso de medición de la energía conocido como Net Metering o balance mensual neto 
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de energía, en este mecanismo se realiza un balance entre la energía inyectada a la red y 

la energía que es consumida de ésta. Para ello, se usa un medidor bidireccional que 

determina el flujo de potencia en ambas direcciones, el objetivo de esto es conocer si al 

final mes el cliente tiene una mayor cantidad de energía consumida o un excedente de 

energía suministrada, con lo cual se pueden presentar los siguientes casos: 

• La energía consumida es mayor a la energía inyectada: En este caso, la empresa 

de distribución valorará la energía consumida neta a la tarifa correspondiente del 

pliego tarifario aprobado por ARCONEL y será facturada al consumidor conforme 

lo establece el contrato de suministro. Esta energía no estará sujeta al subsidio de 

la tarifa dignidad ni subsidio cruzado. 

• La energía consumida es igual a la energía inyectada: En este caso no existe 

facturación al cliente por energía ni tampoco existe ningún concepto a favor del 

consumidor. 

• La energía consumida es menor a la energía inyectada: En este caso el cliente 

obtiene un crédito de energía, es decir, la energía excedente en el mes de 

facturación será devuelta en el siguiente mes de manera que el valor a pagar en el 

siguiente mes por concepto de energía será inferior, en ningún caso se obtiene un 

valor monetario como beneficio para el cliente. 

Lo anterior se realiza mes a mes conservando siempre el criterio del balance de energía, 

al final de dos años se reinicia la cuenta desde cero, hasta que exista desconexión o se 

cumpla el plazo de operación. 

La Regulación Nro. ARCONEL 003/18 especifica además que para consumidores con 

uSFV (Sistema de microgeneración fotovoltaica) conectados en medio o bajo voltaje que 

tengan tarifa con demanda o demanda horaria, cancelarán los cargos por potencia 

establecidos en el pliego tarifario, conforme a la categoría establecida por la distribuidora, 

además, ésta deberá asumir que el consumidor no cuenta con un sistema de 

microgeneración fotovoltaica, es decir que para la determinación de cálculos para estos 

cargos, se asumirá que el consumidor no está generando para su abastecimiento con el 

uSFV. 

Bajo este contexto, los consumidores con demanda o demanda horaria tienen la posibilidad 

de instalar un uSFV para autoabastecer su demanda de energía, a pesar de ello, la 

Regulación 003/18 no especifica las condiciones para la liquidación de la energía 

excedente del consumidor con demanda horaria, el problema principal de esto es que, a 
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consecuencia de la demanda horaria, el valor de la energía para estos clientes no es el 

mismo en las diferentes horas del día. Entonces, al realizar la liquidación de la energía 

excedente al final del mes, a la empresa distribuidora no se le especifica en qué 

condiciones debe hacerlo ni en qué períodos de demanda se debe compensar la energía 

excedente. [4] 

La Regulación 003/18 se adjunta en el Anexo III, cabe destacar que solo se agregan las 

secciones acerca de la liquidación comercial. 

 

3.4 REGLAMENTO GENERAL DE LA LEY ORGÁNICA DEL 

SERVICIO PÚBLICO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

El Reglamento a la LOSPEE fue publicado con el objetivo de establecer todas las 

disposiciones necesarias para la aplicación de la ley, en este reglamento se determina 

normas para el sector eléctrico ecuatoriano en todos sus ámbitos y actores. En el presente 

inciso se analizarán los artículos que sean aplicables a los grandes consumidores y 

autogeneradores.  

Artículo 23.-De la participación de los autogeneradores.- “El Ministerio de Energía y 

Recursos Naturales No Renovables podrá autorizar la actividad de autogeneración a 

personas jurídicas dedicadas a actividades comerciales o productivas, siempre y cuando 

los proyectos de generación relacionados no afecten a la planificación sectorial, realicen 

un aprovechamiento óptimo del recurso y no presenten excedentes de generación más allá 

de un valor establecido; aspectos que serán determinados en la normativa emitida por el 

Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables y por la ARCONEL.’’[7] 

Mediante el artículo 23 se permite la instalación de autogeneradores siempre y cuando se 

cumplan las condiciones establecidas, además, es importante resaltar que se pide 

establecer una normativa que limite los excedentes que puede tener un autogenerador.  

Artículo 24.- Del autoabastecimiento de usuarios finales.- “Los usuarios finales, previa 

calificación, podrán instalar sistemas de generación a partir de ERNC para su 

autoabastecimiento, y asimismo, podrán vender eventuales excedentes a la distribuidora 

correspondiente. Para ello, deberán observar las condiciones técnicas y comerciales que 

se establezcan en la normativa que para el efecto emita la ARCONEL.’’[7] 

En este artículo, se permite la instalación de centrales de generación para 

autoabastecimiento de usuarios finales usando energías renovables no convencionales, se 
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especifica además que los potenciales excedentes de estas plantas podrán ser vendidas 

a la empresa distribuidora siguiendo los lineamientos que sean dictados mediante 

regulación.  

Artículo 38.- Gran consumidor.- “ARCONEL calificará a las personas jurídicas para que 

puedan participar como grandes consumidores y acordar libremente con generadores o 

con autogeneradores la compra de energía eléctrica para su abastecimiento, en los 

términos permitidos por la LOSPEE, este Reglamento y la regulación respectiva. Los 

grandes consumidores tendrán la obligación de reportar al Ministerio de Energía y 

Recursos Naturales No Renovables, para su consideración en la planificación, sus 

proyecciones de demanda y contratos bilaterales de compra venta de energía, en los 

formatos y plazos establecidos por dicha Cartera de Estado.’’[7] 

Se autoriza la existencia de grandes consumidores, los cuales podrán pactar con 

generadores o autogeneradores para su abastecimiento, para ello deberán firmar contratos 

bilaterales y cumplir todas las condiciones que especifique la normativa vigente.  

Artículo 41.- Tipos de transacciones.- “En el sector eléctrico, se permitirán los siguientes 

tipos de transacciones: 

1. Compraventa de energía a través de contratos regulados que suscriban con todas 

las empresas distribuidoras. 

2. Compraventa de energía a través de contratos bilaterales. 

3. Compraventa de energía a través de contratos bilaterales, suscritos entre los 

participantes mayoristas habilitados para realizar transacciones internacionales. 

4. Transacciones de corto plazo, para los siguientes casos: 

a. Venta de diferencias horarias que resulten de restar la energía realmente 

producida por generadores privados o de economía popular y solidaria, habilitados 

por fuera de un PPS o proceso de negociación, menos la energía consumida por 

sus grandes consumidores, dentro de los límites que la ARCONEL deberá 

establecer mediante regulación. 

b. Venta de eventuales diferencias horarias que resulten de restar la energía 

realmente producida por autogeneradores, menos la energía consumida por sus 

autoconsumos y sus grandes consumidores, dentro de los límites que la ARCONEL 

deberá establecer mediante regulación. 

c. Intercambios internacionales de electricidad. 
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En caso de que la producción del generador o del autogenerador referidos en los 

numerales 4.a y 4.b de este artículo sea deficitaria, la demanda no cubierta de sus grandes 

consumidores o autoconsumos, respectivamente, será determinada por el CENACE y 

liquidada como transacción de corto plazo. 

La energía consumida desde la red de transmisión o distribución por Generadores y 

Autoproductores para cubrir sus consumos de servicios auxiliares, será suministrada por 

la distribuidora correspondiente, aplicando el pliego tarifario según lo determinado en la 

regulación. 

Para todas las transacciones se observará lo dispuesto en los títulos habilitantes y en la 

normativa específica expedida por ARCONEL.’’[7] 

En el artículo 41 se desglosan los tipos de transacciones que se pueden realizar en el 

sector eléctrico ecuatoriano. Para el caso de los autogeneradores, estos pueden establecer 

contratos regulados para la venta de sus excedentes, esta energía será la obtenida 

después de que ha satisfecho las demandas de sus autoconsumos y de sus grandes 

consumidores. Además, pueden acordar contratos bilaterales para la compraventa de 

energía con grandes consumidores.  

En el numeral 4, literal b de este artículo, se califica a la venta de excedentes de un 

autogenerador como una transacción de corto plazo, por medio de lo cual se entiende que 

se liquidará esta energía como una transacción de corto plazo. Además, se aclara que la 

demanda que el autogenerador no pueda suplir a sus autoconsumos o grandes 

consumidores será liquidada como una transacción de corto plazo.  

Artículo 45.- Aplicación de peajes de transmisión y distribución.- “Los peajes de 

transmisión y distribución, determinados anualmente por la ARCONEL en el estudio de 

costos, serán pagados por las distribuidoras, por los grandes consumidores y por los 

autogeneradores, en función de los retiros de potencia y energía en el punto de conexión. 

El CENACE realizará la liquidación mensual de los peajes de transmisión y de distribución, 

de conformidad con lo establecido en el presente Reglamento y la normativa 

relacionada.’’[7] 

En este artículo se establece que tanto autogeneradores como grandes consumidores 

deberán realizar un pago por concepto de peajes de distribución y transmisión, estos 

peajes tienen una componente de energía y de potencia, y dependen del punto de conexión 

del consumidor.  
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Artículo 49.- Contratos bilaterales con grandes consumidores.- “Los contratos bilaterales 

suscritos entre generadores y grandes consumidores o entre autogeneradores y grandes 

consumidores, serán libremente acordados entre las partes, observando las condiciones 

mínimas establecidas por la ARCONEL en la regulación correspondiente. Los generadores 

no podrán contratar una energía superior a la de su capacidad de producción, en tanto que 

los autogeneradores solo podrán comprometer la energía excedente luego de haber 

cubierto sus consumos propios, conforme los términos que se establezcan en la regulación. 

En el caso de que el gran consumidor hubiere participado en un PPS o en una negociación, 

el contrato bilateral deberá sujetarse a las condiciones particulares que se establezcan en 

cada proceso.’’[7] 

En este artículo, se determinan las condiciones que deben ser pactadas en los contratos 

bilaterales que se deben acordar entre un autogenerador y un gran consumidor. El precio 

de venta de la energía será pactado libremente entre las partes mientras que, el 

autogenerador solo puede firmar contratos bilaterales tomando en cuenta que primero se 

satisfaga la demanda de los autoconsumos.  

Artículo 51.- Transacciones de corto plazo.- “El CENACE liquidará las transacciones de 

corto plazo utilizando el costo horario de la energía que será determinado en función del 

costo de cubrir un incremento de demanda del sistema a partir del despacho económico 

de generación. Para el efecto se considerarán los valores registrados en la operación real 

del sistema al final de cada hora. El costo determinado no considerará las pérdidas 

increméntales de transmisión y será único para todas las barras del sistema. 

En las transacciones de corto plazo se incluirá el costo de capacidad, cuyo valor será 

determinado y liquidado según lo establezca la regulación.’’[7] 

Se define que la liquidación de las transacciones de corto plazo será realizada según el 

costo horario de la energía, el cual es determinado por el CENACE, además a estas se les 

debe incluir el costo de capacidad.  

Artículo 168.- Tarifa única.- “Las tarifas eléctricas aprobadas por la ARCONEL para el 

servicio público de energía eléctrica serán únicas en todo el territorio nacional, para cada 

tipo de consumidor, según sus características de consumo y el nivel de tensión al que se 

presta el servicio, con las excepciones establecidas en la LOSPEE.  

La metodología de determinación de los peajes de transmisión o distribución que deberán 

pagar los grandes consumidores o autogeneradores, deberá considerar el principio de 
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tarifa única, en los términos que establezca la regulación que para el efecto emita la 

ARCONEL.’’[7] 

En este artículo se define la necesidad de que se establezca una tarifa única en todo el 

territorio nacional, lo mismo se establece para el caso de los peajes de transmisión y 

distribución, esto es algo que no ha sido cumplido hasta el año 2019.  

Disposición transitoria novena.- “Liquidación de los autoconsumos y grandes 

consumidores en el mercado de corto plazo.- ‘’Hasta que la ARCONEL emita la Regulación 

que norme en detalle el funcionamiento del sector eléctrico, los cargos del mercado 

ocasional que correspondan a los servicios complementarios prestados a los 

autoconsumos de un autogenerador y a los grandes consumidores, se valorarán con el 

costo horario de la energía.’’[7] 

En esta disposición se establece que los servicios complementarios que paga un gran 

consumidor o un autoconsumo serán liquidados al costo horario de la energía. 

 

3.5 LEY ORGÁNICA DEL SERVICIO PÚBLICO DE ENERGÍA 

ELÉCTRICA 

Esta ley se encarga de normar el funcionamiento del sector eléctrico ecuatoriano y todos 

sus actores; los reglamentos, regulaciones y resoluciones emitidos se encargan de 

establecer lineamientos que permitan cumplir esta ley.  

Artículo 26.- Energías renovables no convencionales.- “El Ministerio de Electricidad y 

Energía Renovable promoverá el uso de tecnologías limpias y energías alternativas, de 

conformidad con lo señalado en la Constitución que propone desarrollar un sistema 

eléctrico sostenible, sustentado en el aprovechamiento de los recursos renovables de 

energía. 

La electricidad producida con este tipo de energías contará con condiciones preferentes 

establecidas mediante regulación expedida por el ARCONEL.’’[24] 

Este artículo se promueve el uso de tecnologías limpias y energías alternativas, para ello 

se pide que ARCONEL emita regulaciones con condiciones preferenciales para este tipo 

de tecnologías.  

Artículo 41.- De la autogeneración.- “La actividad de autogeneración de electricidad y sus 

excedentes, serán tratados de conformidad con la regulación que para el efecto dicte el 

ARCONEL. 



44 

Se considera como parte de la actividad de autogeneración, los procesos de cogeneración 

destinados a la producción de energía eléctrica. 

La autogeneración petrolera y autogeneración minera, ubicadas en sistemas no 

incorporados al S.N.I., se basarán y serán controladas de conformidad con sus títulos 

habilitantes petrolero o minero, según sea el caso. En materia eléctrica, y mientras 

mantengan su condición de no incorporados al S.N.I., presentarán la información que 

requieran el Ministerio de Electricidad y Energía Renovable o el ARCONEL, 

exclusivamente para fines de planificación, estadísticos e informativos, según se determine 

en la regulación correspondiente.’’[24] 

La actividad de autogeneración es validada por la ley, y, para su control se pide a 

ARCONEL la emisión de una regulación que norme esta actividad. Cabe destacar que esto 

se realiza en la Regulación 001/14 y en el reglamento. 

Artículo 49.- De la liquidación comercial.- “Las compras y ventas de energía eléctrica que 

se realicen entre los participantes del sector eléctrico a través de contratos, así como las 

transacciones de corto plazo, serán liquidadas por el Operador Nacional de Electricidad, 

CENACE, dentro del ámbito de sus competencias, sobre la base de la regulación expedida 

para el efecto por el ARCONEL. 

El Operador Nacional de Electricidad, CENACE determinará los valores que deberán 

abonar y percibir cada participante. De igual manera, liquidará los valores que corresponda 

por el servicio de transmisión de electricidad y las transacciones internacionales de 

electricidad.’’[24] 

Artículo 51.- ‘’De las transacciones de corto plazo.- “Se considerará como transacciones 

de corto plazo las que se pueden originar por la diferencia entre los montos de energía 

contratados y los realmente consumidos o producidos, o por los servicios asociados a la 

generación o transporte de energía eléctrica. 

La energía se valorará con el costo económico obtenido del despacho real de generación 

al final de cada hora, denominado costo horario de la energía, en el que no se considerarán 

las pérdidas incrementales de transmisión y será única para todas las barras del sistema 

eléctrico. 

La determinación de la energía que se pierde en la etapa de transmisión, así como su 

valoración económica, y la remuneración que corresponda por los servicios de transmisión, 

serán definidas por el ARCONEL a través de la regulación correspondiente.’’[24] 
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El artículo 51 establece que la energía de las transacciones de corto plazo se liquidará al 

costo horario de la energía. 

Artículo 54.- Precios sujetos a regulación. Tarifas.- “El ARCONEL, dentro del primer 

semestre de cada año, determinará los costos de generación, transmisión, distribución y 

comercialización, y de alumbrado público general, que se aplicarán en las transacciones 

eléctricas, que servirán de base para la determinación de las tarifas al consumidor o usuario 

final para el año inmediato subsiguiente. En los casos, expresamente establecidos en la 

regulación correspondiente, se podrán revisar las tarifas aprobadas para el año de 

vigencia. 

ARCONEL, previo el estudio correspondiente, podrá fijar tarifas que promuevan e 

incentiven el desarrollo de industrias básicas, considerando para el efecto la utilización de 

energías renovables y amigables con el medio ambiente, a precios competitivos y estables, 

o subsidios, de ser necesarios. 

Así mismo, ARCONEL podrá establecer tarifas para lograr el uso eficiente de la energía. 

El ajuste, modificación y reestructuración del pliego tarifario, implicará la modificación 

automática de los contratos de suministro del servicio público de energía eléctrica que 

incluya el servicio público de alumbrado general.’’[24] 

Respecto a la tarifa, el ente encargado de elaborar el pliego tarifario es la ARCONEL, para 

ello se podrán fijar tarifas que promuevan el uso de energías renovables, logrando que 

existan precios competitivos.  

Artículo 55.- Principios tarifarios.- ‘’Los pliegos tarifarios serán elaborados por el 

ARCONEL, observando los principios de solidaridad, equidad, cobertura de costos, 

eficiencia energética, mismos que deberán ser desarrollados en la regulación respectiva. 

La tarifa será única en todo el territorio nacional según las modalidades de consumo y 

niveles de tensión. Adicionalmente, se deberán considerar principios de responsabilidad 

social y ambiental. 

Excepcionalmente podrán fijarse tarifas diferenciadas a los consumidores que a la fecha 

de expedición de esta ley mantienen tarifas diferentes a la tarifa única fijada a nivel 

nacional.’’[24] 

En el artículo 55, se establece la necesidad de que las tarifas sean únicas a nivel nacional, 

esto lo debe realizar la ARCONEL analizando ciertas condiciones que se describen en el 

artículo. 
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3.6 APLICACIÓN DE LA NORMATIVA VIGENTE PARA LA 

LIQUIDACIÓN DE GRANDES CONSUMIDORES Y 

AUTOGENERADORES 

En el presente capítulo se ha analizado la normativa vigente para la liquidación de 

autogeneradores y grandes consumidores, pero es necesario aclarar que en ciertos casos 

existen contradicciones entre las regulaciones, reglamento y ley. Para ello es necesario 

referirse a la figura 3.1 en donde se describe el orden jerárquico de aplicación de las 

normativas según la constitución, además, es necesario indicar que lo especificado en una 

regulación más reciente se sobrepone a lo descrito en una más antigua.  

En base a ello, en el presente inciso se establecerá la correcta liquidación de 

autogeneradores y grandes consumidores según la normativa vigente.  

 

 CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO BILATERAL 

En el contrato bilateral que se acuerda entre un gran consumidor y un generador o 

autogenerador se establecen las condiciones de compraventa de energía entre estos dos 

actores.  

Respecto al precio de venta de la energía, según el Reglamento, en el artículo 49 se 

establece que será libre y dependerá de la negociación que se realice a conveniencia de 

las partes. Para que el contrato tenga validez, un autogenerador debe comprobar que la 

energía comprometida en el contrato sea la obtenida luego de haber satisfecho toda la 

demanda de sus autoconsumos.  

Además, en este contrato se deben describir todas las obligaciones, plazo, derechos y 

garantías entre las partes, por medio de lo cual el contrato entrará en vigor por el mínimo 

de un año.[7] 

 

 LIQUIDACIÓN DE LA ENERGÍA CONSUMIDA DE LA RED POR EL 

AUTOCONSUMO O GRAN CONSUMIDOR 

Según el Reglamento, en el artículo 41, la energía que el autogenerador o generador no 

puedan abastecer a sus grandes consumidores o autoconsumos será determinada por el 

CENACE y liquidada como una transacción de corto plazo. Además, en el artículo 51 se 

especifica que las transacciones de corto plazo serán liquidadas utilizando el costo horario 

de la energía que es determinado por el CENACE. [7] 
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En la regulación Nro. ARCONEL 004/17, en la disposición cuarta se establece el 

procedimiento que deberá seguir el CENACE para obtener la energía consumida de la red 

para cada gran consumidor, y la energía que la distribuidora deberá facturar al 

autogenerador. Las fórmulas para realizar este cálculo se encuentran desarrolladas en el 

inciso 2.2 del presente capítulo. [8] 

 

 LIQUIDACIÓN DE LA ENERGÍA INYECTADA A LA RED POR EL 

AUTOGENERADOR 

El artículo 22 del reglamento determina que los excedentes de la autogeneración 

inyectados a la red serán liquidados como una transacción de corto plazo; estas 

transacciones según el artículo 51 del mismo reglamento serán liquidadas al costo horario 

de la energía, además, a estas se les incluirá el costo de capacidad. [7] 

En la disposición cuarta de la Regulación Nro. ARCONEL 004/17 se establece la 

metodología que deberá seguir el CENACE para determinar la energía inyectada a la red 

por un autogenerador, además, esta regulación está en concordancia con el reglamento 

ya que la energía excedente del autogenerador se liquidará usando el costo horario de la 

energía. [7] 

 

 PEAJES DE DISTRIBUCIÓN Y TRANSMISIÓN 

El artículo 45 del reglamento determina que los peajes de transmisión y distribución estarán 

definidos por el pliego tarifario que es realizado anualmente por ARCONEL, además, en el 

artículo 168 el reglamento pide que tanto la tarifa como los peajes que son establecidos en 

el pliego tarifario sean únicos en todo el territorio nacional. [7] 

En la regulación Nro. ARCONEL 001/14 en el artículo 6.5.2 se define que la energía que 

un autogenerador debe pagar por concepto de peajes de energía se obtiene de la resta del 

consumo total de cada autoconsumidor y la energía consumida de la red por cada uno. En 

este sentido, se puede determinar que la energía que se debe pagar por concepto de 

peajes será solamente la consumida del autogenerador, mientras que la energía 

consumida de la red será cobrada según la normativa vigente. 

Además, en el artículo 6.5.3.2 se especifica que, en el caso de existir energía consumida 

de la red, lo que implica que al consumidor se le debe facturar por esta energía, en ese 

mismo período no se le realizan cobros por peajes por potencia, lo anterior no aplica a los 

peajes de energía. [9] 
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 LIQUIDACIÓN PARA AUTOGENERADORES CON CAPACIDAD 

INSTALADA MENOR A 1 MW 

Para estos consumidores, la liquidación responde a lo descrito en la Regulación Nro. 

ARCONEL 003/18 como se mostró en inciso 3.3 bajo la modalidad del Net Metering. 
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 ANÁLISIS DE LAS NORMATIVAS INTERNACIONALES 

El uso de energías renovables como fuente de generación de electricidad ha sido uno de 

los puntos que los gobiernos alrededor del mundo han tratado de impulsar, para ello se 

han emitido normativas que buscan dar compensaciones especiales para este tipo de 

tecnologías. En el presente inciso se analizan las normativas vigentes que se aplican en 

algunos países de la región, con el fin de obtener una propuesta regulatoria que sea 

aplicable para Ecuador.  

 

4.1 MÉXICO 

En México, el desarrollo y liquidación de las energías renovables se norma por medio de 

la Resolución Núm. RES/054/2010, la cual fue aprobada por la Secretaría Nacional de 

Energía (SENER). En esta resolución se expide el ‘‘Modelo de Contrato de Interconexión 

para Fuente de Energía Renovable o Sistema de Cogeneración de Pequeña Escala’’, en 

donde se determina el método de liquidación y compensación de la energía consumida e 

inyectada a la red.  

En esta resolución se establece un límite máximo a la potencia instalada de la central de 

generación con energías renovables. Para usuarios de uso residencial la capacidad 

máxima será de 10 kW mientras que para usuarios de uso general en baja tensión el límite 

es de 30 kW. 

En la cláusula novena de la resolución se define el método de liquidación de la energía 

tanto para consumidores con tarifa ordinaria como para aquellos que cuenten con demanda 

horaria, a continuación, se destacan los elementos más importantes de esta cláusula.  

Para la facturación de los consumidores que instalen generadores de energía renovable 

para autoconsumo, la energía consumida en kWh se determinará como la resta entre la 

que es consumida de la red y la inyectada. En consumidores con demanda horaria se 

deberá realizar esta resta para todos los períodos de demanda.  

Para consumidores con tarifa ordinaria, en el caso de que la resta sea negativa, significa 

que existe más energía inyectada que consumida, en cuyo caso esa energía será un 

crédito a favor del consumidor, el cual podrá ser compensado en los próximos meses de 

facturación. El crédito tiene una vigencia de un año, si en ese período no se ha usado esa 

energía para compensación, el crédito será cancelado y no se obtiene ningún beneficio. 
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Si se determina que hay más energía consumida que inyectada, se la podrá compensar 

con los créditos acumulados de meses anteriores empezando desde el más antiguo. Esto 

se hará hasta que el consumidor agote su crédito de energía o en su defecto la energía 

consumida llegue a cero. De existir un remanente de créditos luego de realizar la 

compensación, estos se mantendrán para próximos períodos de facturación. 

La energía que no sea compensada, dado que el consumidor ya no tiene créditos de 

energía se usará como un crédito para el suministrador, la cual será facturada al generador 

según la tarifa que le corresponda.  

En México existen tres períodos de demanda que pueden ser punta, intermedio y base. La 

compensación de la energía en clientes con tarifa horaria contempla los tres períodos de 

demanda, por lo que el medidor de estos clientes debe poder determinar la energía 

inyectada y consumida en cada período tarifario; el proceso para la liquidación se detalla a 

continuación: 

Para la compensación de la energía consumida en un mes, primero se toma la energía 

acumulada en el mes más antiguo del período punta y se la compensa con la energía 

consumida en el período punta del mes de facturación, en caso de que exista un remanente 

de energía en el período punta del mes más antiguo, se la compensará con la energía en 

el período de intermedia, y de haber todavía un remanente de energía en el período punta 

del mes más antiguo, se la compensará con la energía en el período base. 

Luego de ello se tomará la energía acumulada en el período de demanda intermedia del 

mes más antiguo y se la compensará con la energía de los períodos de punta, intermedia 

y base de manera similar a lo descrito en el anterior párrafo. Habiendo realizado lo anterior, 

se toma la energía acumulada en el período base del mes más antiguo y se realiza un 

proceso igual al de los anteriores períodos de demanda.  

Una vez realizado el proceso descrito anteriormente se pasa a usar la energía acumulada 

en el mes posterior al más antiguo, esto debe ser realizado hasta que la energía del mes 

sea totalmente compensada o en su defecto, no queden créditos de energía. La energía 

que no pueda ser compensada, deberá ser facturada en todos los períodos de demanda, 

aplicando los cargos tarifarios que le correspondan al consumidor. 

Es necesario considerar que la energía tiene cargos diferentes dependiendo de la hora y 

el mes en que fue generada, teniendo esto en mente, se debe realizar una conversión que 

transforme la energía de meses anteriores a un equivalente actual en kilovatios.  



51 

Para la tarifa ordinaria, se toma el cargo de la energía del mes más antiguo, entre la energía 

del mes del período de facturación. En clientes con tarifa horaria, cuando se requiera hacer 

la conversión entre dos mismos períodos de demanda (punta-punta, intermedia-intermedia 

y base-base), se realiza el mismo proceso que se describió para clientes de tarifa ordinaria. 

Pero, en el caso que se necesite realizar la conversión entre diferentes períodos horarios, 

se toma el cargo de energía del mes más antiguo al período de demanda que se requiere 

transformar, entre el cargo de un diferente período de demanda del mes de facturación. 

[25] 

 

4.2  GUATEMALA 

En Guatemala, el ente encargado de emitir las normativas para el sector eléctrico de su 

país es la Comisión Nacional de Energía Eléctrica (CNEE), este organismo en el año 2014 

emitió la Resolución CNEE-227-2014 titulada ‘’Norma Técnica de Generación Distribuida 

Renovable y Usuarios Autoproductores con Excedentes de Energía’’. En esta resolución 

se establecen las condiciones técnicas, operativas y comerciales que deben cumplir los 

autogeneradores en sistemas de distribución.  

La capacidad máxima de estos autogeneradores será de 5 MW mientras que las 

características técnicas que deben cumplir dependerán de la capacidad máxima de la 

planta.  

Respecto a la comercialización de la energía, los GDRs podrán comprometer su energía a 

distribuidores y/o en el mercado mayorista. En el primer caso, los generadores deberán 

someterse a la normativa vigente en ese país mientras que, en el caso de comercializar en 

el mercado mayorista, los generadores podrán fijar convenios según les convenga con los 

usuarios.  

En cuanto al pago de peajes, los generadores deben pagarlos al distribuidor, por el uso de 

los sistemas primario y secundario de transporte. Para generadores que usen energías 

renovables, solamente deberán pagar el peaje correspondiente al uso del sistema primario 

de transporte, en el caso de que tenga un contrato que comprometa su producción de 

energía. Este tipo de generadores no pagan los otros peajes. 

Para la energía inyectada y consumida de la red, esta resolución fija la necesidad de 

instalar un medidor bidireccional que permita medir el flujo de energía en ambas 

direcciones. Para la liquidación de energía, el usuario no obtendrá pago por la energía que 

es inyectada a la red, sino que se manejará como un crédito, el cual será compensado en 
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otros meses en los que el consumo de energía de la red sea mayor a la inyección, en caso 

de que no se logre compensar toda la energía, entonces esta se le facturará al usuario en 

función de la tarifa que le corresponda. Independientemente de lo anterior, al consumidor 

se le facturarán el cargo fijo y los cargos de potencia que le sean aplicables como cliente 

de la distribuidora. Si al usuario no se le aplican cargos de potencia, a este se le puede 

cobrar cargos de distribución dependiendo de la energía que este consuma de la red. [26] 

 

4.3 COLOMBIA 

Colombia es otro de los países que han desarrollado normativas para el incentivo del uso 

de energías renovables como un método de autogeneración. Actualmente, las normativas 

vigentes aplicables para este tipo de tecnologías en este país son la Ley 1715 de 2014 la 

cual norma la integración de las energías renovables no convencional al sistema eléctrico 

colombiano y la “Resolución No. 030 de 2018 en donde se regulan las actividades de 

autogeneración a pequeña escala y de generación distribuida en el Sistema Interconectado 

Nacional’’ (SIN) aprobada en el año 2018 por la Comisión de Regulación de Energía y Gas 

(CREG). 

La resolución clasifica a los autogeneradores como de gran y pequeña escala, con una 

capacidad instalada máxima de 1 MW y 5 MW respectivamente, por lo que esta normativa 

es aplicable para generadores de un máximo de 5 MW. Además, se establece que la 

máxima energía que un autogenerador inyecta a la red en una hora no puede ser mayor al 

50% de la energía promedio registrada en el período de demanda mínimo del año anterior. 

También se define a un generador distribuido como aquellos con una capacidad instalada 

menor o igual a 0.1 MW.  

Respecto a la comercialización de los excedentes de generación para los generadores 

distribuidos, estos pueden vender su energía al comercializador, el cual está obligado a 

comprarle la energía y su costo será el obtenido de sumar el precio de bolsa en la hora y 

mes en que fue inyectada la energía más los beneficios, los cuales se obtienen de 

multiplicar 0.5 por el valor de las pérdidas técnicas en el sistema. Estos beneficios que 

obtiene el generador distribuido se deben a que, debido a su cercanía con la carga, este 

contribuye con la disminución de las pérdidas. [27] 

Un generador distribuido también puede vender su energía siguiendo lo descrito en la 

Resolución CREG 086 de 1996. Según esta normativa la energía generada puede ser 

vendida de tres diferentes formas:  
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• A una comercializadora que ofrece su energía al mercado regulado, sin 

convocatoria pública, en este caso el precio de venta corresponde al precio en la 

bolsa de energía en la hora y mes en que fue inyectada la energía.  

• A una comercializadora que ofrece su energía al mercado regulado, participando 

en una convocatoria pública, para lo cual, la adjudicación se realiza por mérito de 

precio.  

• A precios libremente pactados con usuarios no regulados. [28] 

De los excedentes de energía de los autogeneradores a pequeña escala que utilizan 

energías renovables no convencionales, la normativa permite que estos comercialicen su 

energía en tres formas:  

• A una comercializadora que ofrece su energía al mercado regulado, al precio que 

determina el artículo 17 de la resolución en análisis. 

• A generadores o comercializadores cuya energía sea para usuarios no regulados; 

el precio de la energía vendida será libremente pactado.  

• Al comercializador que se encuentre integrado con el operador de red, al precio que 

determina el artículo 17 de la resolución en análisis. 

El artículo 17 establece la forma de liquidación de los excedentes de energía de los 

autogeneradores, para ello se hace una diferenciación entre autogeneradores con 

capacidad instalada menor o igual a 0.1 MW y aquellos que tengan capacidad mayor a 1 

MW. 

En ambos casos, se determina la energía inyectada y consumida de la red, si existe más 

energía consumida que inyectada, la energía importada de la red se compensa con la 

inyectada en el mismo período de facturación, la energía sobrante deberá ser cobrada al 

autogenerador dependiendo del costo de comercialización, el cual varía si la capacidad 

instalada es mayor o menor a 0.1 MW. 

En el caso de que la energía inyectada sea mayor a la consumida, esta será liquidada en 

favor del autogenerador al precio horario de bolsa de energía que le corresponda.[27] 

 

4.4 ARGENTINA 

El marco normativo para las energías renovables en Argentina se basa en una ley y sus 

modificatorias, la cual fue emitida por el gobierno de este país siendo aprobada por el 
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presidente de la república. La ley en cuestión es la Nro. 27,424 y es titulada ‘‘Régimen de 

Fomento a la Generación Distribuida de Energía Renovable a la Red Eléctrica Pública’’ 

además cuenta con su reglamentación. 

En el artículo 12 se establecen las condiciones de facturación de los consumidores que 

cuenten con sistemas de generación distribuida. Estos usuario-generadores tienen la 

facultad de inyectar la energía generada a la red o en su defecto de ser necesario consumir 

energía de ella. La distribuidora correspondiente será la encargada de realizar los procesos 

de compensación.  

Respecto a la energía inyectada a la red, se fija una ‘’tarifa de inyección ‘’ por kilowatt-hora, 

al mismo precio al que se compra la energía eléctrica, incluyendo la tarifa de transporte en 

el mercado eléctrico mayorista argentino. Si el usuario tiene segmentos horarios, se le 

realizará el mismo proceso, pero considerará las tarifas correspondientes a cada franja 

horaria.  

La compensación como se describe anteriormente se valorizará en pesos (moneda 

argentina), y será descrita en la factura del mes correspondiente. Además, se deberá 

desglosar tanto el consumo como la inyección de energía y de ser el caso delimitar las 

franjas horarias en que fueron realizados.  

Al existir mayor energía inyectada que consumida, esta resulta en un crédito o saldo 

monetario que será compensado en el próximo período de facturación; en el caso en que 

luego de haber realizado la compensación en el próximo mes y aún queden créditos de 

energía, el usuario puede pedir una retribución de todo el saldo que haya acumulado en un 

máximo de seis meses. El distribuidor deberá liquidar y pagar esta energía en conformidad 

con la normativa vigente. Si el usuario no pide la retribución de los créditos, estos se 

seguirán acumulando de manera indefinida y serán compensados en meses de facturación 

futuros.  

El valor que debe pagar el usuario en concepto de energía al distribuidor será la diferencia 

entre el valor monetario de la energía consumida evaluada según la tarifa y el de la energía 

inyectada antes de que se carguen impuestos. [29] 

 

4.5 BRASIL 

Brasil es uno de los países que han acogido modelos normativos para generación 

distribuida, siendo la Agencia Nacional de Energía Eléctrica (ANEEL) el organismo 

encargado de emitir las normativas que regulan el sector eléctrico en este país.  
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En el año 2012 se aprobó la Resolución Normativa No. 482, encargada de dictar las 

condiciones para la microgeneración y minigeneración distribuida. En esta se especifica el 

sistema de compensación de energía que se realizará para los autoconsumos. Además, 

en el 2015 se aprobó la Resolución Normativa Nro. 687 que reforma ciertos artículos de la 

resolución del año 2012.  

Como se mencionó anteriormente, la normativa brasileña clasifica a la generación 

distribuida como: microgeneración distribuida a las centrales de generación con una 

capacidad instalada menor a 75 kW; y minigeneración distribuida que aquella de capacidad 

mayor 75 kW y menor a 5 MW. Además, estas centrales deberán conectarse a los sistemas 

de distribución por medio de instalaciones de consumo.  

Se establece un límite máximo de la potencia instalada de la central, para ello se usa la 

potencia disponible del consumo en donde la central se va a conectar, la cual depende del 

cliente. Se pueden producir dos casos, para consumidores tipo A será igual a la potencia 

contratada, mientras que, para consumidores tipo B, la capacidad será igual a la 

multiplicación de la corriente que circula por la protección general de la unidad consumidora 

y el voltaje nominal. 

Además, existen varios tipos de clientes que pueden adquirir un sistema de generación 

distribuida, estos pueden ser: 

• Microgeneración o minigeneración distribuida. 

• Integrante de un proyecto de múltiples unidades consumidoras. 

• Caracterizada como generación compartida. 

• Caracterizada como autoconsumo remoto. 

El artículo 7 de esta resolución describe el proceso de compensación y liquidación de la 

energía. A continuación, se resume este artículo.  

En todos los meses de facturación, se debe pagar al menos un valor mínimo, para 

consumidores tipo B será en función del costo de disponibilidad mientras que para 

consumidores tipo A será según la demanda contratada.  

Para la liquidación de la energía, se realiza un sistema de compensación en el cual la 

energía inyectada por el consumidor es cedida a la empresa distribuidora de manera 

gratuita, posteriormente esta energía será compensada para el consumo de energía activa 

en otro período de facturación. La energía excedente que es inyectada a la red cuenta 

como un crédito que puede ser usado por el consumidor en los próximos meses para 
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compensar su propio consumo, este crédito tiene una vigencia máxima de sesenta meses, 

contando desde el mes de facturación.  

Para la facturación de minigeneración y microgeneración, se considera la energía 

consumida menos la inyectada y la que el cliente tiene como crédito de períodos anteriores. 

Esta energía será facturada utilizando todos los componentes tarifarios que le 

correspondan al consumidor. Para una unidad de consumo integrante de múltiples 

unidades consumidoras, la facturación se hace restando de la energía consumida, el 

porcentaje de energía excedente de la unidad consumidora y un eventual crédito de 

energía. El porcentaje de la energía excedente que se asigna a cada autoconsumo es 

definido por el propio consumidor. 

Cuando se cierra el ciclo de facturación, los créditos de energía correspondientes a un 

consumo integrante de múltiples unidades de consumo se mantendrán para este mismo 

consumidor, y le serán compensados en otros períodos de facturación. 

Para consumidores con demanda horaria, la generación excedente en un período de 

demanda deberá servir para compensar la energía consumida en esa misma franja horaria. 

En caso de que ya se haya compensado en ese período, se podrá usar los créditos de 

energía para compensarlos en otros períodos de demanda, para ello se debe observar la 

relación que existe entre los valores tarifarios. Con lo anterior se introduce un factor de 

ajuste que permite transformar los créditos de energía de un período de demanda a créditos 

en otro período.[30] [31] 
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 PROPUESTA TÉCNICO-REGULATORIA DE LIQUIDACIÓN 

Por medio del análisis de la normativa vigente para la liquidación de autogeneradores, 

grandes consumidores y consumidores finales de energía eléctrica además de las 

normativas de fomento implementadas en la región, se procederá a establecer una 

propuesta de liquidación para estos actores en donde se unen aspectos técnicos, 

comerciales y financieros que permitan incentivar el uso de sistemas fotovoltaicos, teniendo 

en cuenta la realidad del Ecuador.  

 

 CLASIFICACIÓN DE LAS CENTRALES SEGÚN SU 

TAMAÑO 

Con el fin de establecer una propuesta regulatoria bien definida se procederá a dividir a las 

plantas de generación según la capacidad instalada (tamaño), y de esta forma se podrá 

establecer un método de liquidación para cada caso.  

Para la clasificación se usarán las metodologías usadas por la OFGEM que es el organismo 

regulador para los mercados de electricidad y gas en el Reino Unido y Agencia Nacional 

de Energía Eléctrica (ANEEL) de Brasil, además de los límites establecidos en países como 

Colombia y Guatemala.  

• Microgeneración Distribuida: Plantas fotovoltaicas o eólicas con una capacidad 

instalada menor a 50 kW, con fines de autoconsumo. 

• Minigeneración Distribuida: Plantas fotovoltaicas o eólicas con una capacidad 

instalada mayor a 50 kW y menor o igual a 5 MW, con fines de autoconsumo. 

• Autogeneradores: Plantas fotovoltaicas o eólicas con una capacidad instalada 

mayor a 5 MW, con fines de autoconsumo y venta de excedentes a grandes 

consumidores.  

La clasificación se ilustra en la figura 5.1. 
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Figura 5. 1. Clasificación de las centrales según la capacidad instalada [Elaboración 

propia] 

 

 PROPUESTA PARA MICROGENERACIÓN DISTRIBUIDA Y 

MINIGENERACIÓN DISTRIBUIDA 

Se permite la instalación de plantas fotovoltaicas para autogeneración a usuarios finales 

de energía eléctrica, los cuales pueden ser de tipo residencial, comercial o industrial. Con 

el fin de que exista cierta flexibilidad se plantea que los clientes que se puedan adherir a 

este sistema no sean solamente los propietarios de los predios donde se realizará la 

instalación, sino que también se apruebe a los siguientes clientes:  

• Integrante de un proyecto de múltiples unidades consumidoras: Un grupo de 

usuarios que se encuentran en el mismo predio pueden unirse para realizar un 

solo proyecto de generación, este es un método usado para edificios con varias 

viviendas o comercios que mediante la regulación actual no pueden instalar un 

sistema de autogeneración.  

• Generación compartida: Es una unión de clientes jurídicos o naturales que no se 

encuentran en el mismo predio pero que sí están en la misma área de concesión 

e instalan una planta de generación para su autoconsumo   
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• Autoconsumo Remoto: En estos clientes, la planta de generación y la carga se 

encuentran físicamente separadas por lo que para realizar el autoconsumo se 

necesita usar las redes de distribución y/o transmisión.  

Los usuarios pueden inyectar la energía excedente a las redes de distribución o transmisión 

a las que se encuentren conectados y de ser necesario pueden ser abastecidos por medio 

de la red.  

Se establece un período de facturación mensual en el cual, por medio de un medidor 

bidireccional se censa la energía total consumida e inyectada a la red.  

La propuesta que se describirá a continuación toma como base los planteamientos 

descritos en la regulación Nro. ARCONEL 003/18, a pesar de ello se complementa la 

regulación añadiendo el mecanismo de liquidación para clientes con demanda horaria y 

demanda horaria diferenciada. Además, se agrega la posibilidad de instalar plantas 

fotovoltaicas para autoconsumo a integrantes de un proyecto de múltiples unidades 

consumidoras, generación compartida y autoconsumo remoto; en la regulación actual este 

tipo de consumidores no tienen la posibilidad de participar en este mecanismo.  

 

 DIMENSIONAMIENTO DE LA PLANTA FOTOVOLTAICA 

Para determinar la capacidad instalada de la planta fotovoltaica se debe hacer uso de la 

siguiente fórmula: 

𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙𝑎𝑑𝑎 =
∑ 𝐸𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙𝑖(𝑘𝑊ℎ)𝑚𝑒𝑠 12

𝑖=𝑚𝑒𝑠 1

𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜 ∗ 8760(ℎ)
(𝑘𝑊) 

(5.1) 

En donde: 

• E mensual: Energía mensual consumida, de darse el caso en que no se tiene este 

valor se deberá realizar un estudio de proyección de la demanda. 

• Factor de planta: Relación entre la energía real generada y la energía total que 

puede generar la planta trabajando a máxima potencia. [4] 

 

 CLIENTES SIN DEMANDA HORARIA 

Para la facturación de estos clientes, se determina la energía consumida como la resta 

entre la energía total consumida de la red y la inyectada.  
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Si el valor de la resta es negativo, implica que se inyectó más energía de la que se 

consumió. En este escenario se debe obtener el excedente inyectado en kWh y a esta 

energía se la considera como un crédito, el cual tiene una vigencia de dos años. Además, 

en este mes el consumidor no debe pagar en la planilla eléctrica cargos por energía.  

Si el valor de la resta es positivo significa que existe más energía consumida que inyectada 

en cuyo caso, se realizará una compensación de los kWh consumidos con los créditos de 

energía que se tenga acumulados. Para ello, primero se usará para la compensación a los 

créditos de energía del mes más antiguo, de haberse terminado el crédito de ese mes, se 

procede a usar el del mes próximo al más antiguo. Este proceso se repite hasta que se 

compense la totalidad de la energía consumida o en su defecto se terminen los créditos de 

energía.  

De darse el caso en que se termine el crédito acumulado y no se logre compensar la 

totalidad de la energía, el consumidor debe realizar un pago por concepto en energía en la 

planilla siguiendo los cargos que le correspondan según se establece en el pliego tarifario.  

La propuesta para clientes sin demanda horaria se resume mediante un diagrama de flujo 

en la figura 5.2. 
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Figura 5. 2. Propuesta para clientes sin demanda horaria [Elaboración propia] 
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  CLIENTES CON DEMANDA HORARIA 

En este tipo de clientes, se determina la energía consumida e inyectada por medio de la 

resta como se describió en el inciso anterior, con la diferencia de que para este caso es 

necesario que se determine en qué franja horaria ocurrieron las inyecciones y los 

consumos.  

Si el valor de la resta es negativo en un período de demanda, se obtiene un crédito de 

energía correspondiente a ese período, además, el consumidor no debe pagar cargos por 

energía en esa franja horaria. El crédito tiene una vigencia de dos años.  

Si el valor de la resta es positivo en un período de demanda, implica que se consumió más 

energía de la que se inyectó en ese período. Para determinar el valor a facturar al 

consumidor primero se debe realizar la compensación de los créditos de energía que se 

tenga almacenado, para ello se sigue el proceso que se describe a continuación.  

Primero, se toma el crédito de energía en el período de demanda máxima del mes más 

antiguo y se la compensa con la energía del período de demanda máxima del mes de 

facturación. En caso de que exista crédito remanente del período de demanda máxima en 

el mes más antiguo se procede a compensarlo con la energía consumida en el período de 

demanda media del mes de facturación. De haber todavía crédito en el período de 

demanda máxima del mes más antiguo se lo compensa con la energía consumida del 

período de demanda mínima del mes de facturación. 

Habiendo realizado este procedimiento, se usa el crédito de energía del mes más antiguo 

en el período de demanda media y se la compensa con la energía consumida en los 

períodos de demanda máxima, media y mínima, en ese orden, tal como como se describió 

en el anterior párrafo. Finalmente, se usa el crédito de energía del período de demanda 

mínima del mes más antiguo y se la compensa con la energía consumida en el mes de 

facturación en cada franja, esto se realiza en el mismo orden descrito previamente. 

Una vez realizado el proceso anterior, se procede a usar el crédito de energía del mes 

próximo al más antiguo. Para realizar la compensación se sigue el mismo procedimiento 

descrito en los anteriores párrafos anterior usando el crédito de energía en los períodos de 

demanda máxima, media y mínima de ese mes. 

El anterior proceso se repite usando los créditos de energía almacenados en meses 

anteriores al mes de facturación hasta que se compense la totalidad de la energía 

consumida en el mes de facturación o en su defecto se terminen los créditos.  
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 En el caso en que se terminen los créditos de energía para todos los meses anteriores en 

todos los períodos de demanda y no se logra compensar toda la energía consumida en el 

mes de facturación, el consumidor deberá pagar cargos por la energía que no pudo ser 

compensada siguiendo los valores que le correspondan como cliente regulado, según lo 

establezca el pliego tarifario.  

En la figura 5.3 se describe el proceso para la facturación de clientes con demanda horaria 

en caso determinarse que existe mayor energía consumida que inyectada. El proceso 

general para la liquidación se complementa con lo graficado en la figura 5.2.  

 

 

Figura 5. 3. Liquidación de clientes con demanda horaria [Elaboración propia] 
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 CLIENTES CON DEMANDA HORARIA DIFERENCIADA 

En estos clientes, además de los tres períodos de demanda (máxima, media y mínima), se 

definen otros períodos para sábados, domingos y feriados en el horario entre 18:00 – 22:00. 

Para el horario entre 22:00 a 18:00 se fija el cargo tarifario correspondiente al período de 

demanda mínima, mientras que de 18 – 22 se establece un nuevo cargo.  

Para la liquidación de este tipo de clientes se sigue el mismo procedimiento definido para 

clientes con demanda horaria, pero añadiendo los nuevos períodos de demanda de la 

siguiente forma:  

Primero, se toma el crédito de energía en el período de demanda máxima del mes más 

antiguo y se lo compensa con la energía del período de demanda máxima del mes de 

facturación. Si existe crédito remanente del período de demanda máxima en el mes más 

antiguo, se procede a compensarlo con la energía consumida en el período de demanda 

media del mes de facturación. De haber aún remanente en el crédito del período de 

demanda máxima del mes más antiguo se lo compensa con la energía consumida en el 

período de sábado, domingo y feriado en el horario entre 18:00 hasta las 22:00. De existir 

todavía crédito en el período de demanda máxima del mes más antiguo se lo compensa 

con la energía consumida del período de demanda mínima del mes de facturación. 

Finalmente, si aún existe un crédito de energía en el mes más antiguo para el período de 

demanda máxima, se lo compensa con la energía consumida en el período de sábado, 

domingo y feriado en el horario entre 22:00 hasta las 18:00. 

Habiendo realizado este procedimiento, se usa el crédito de energía del mes más antiguo 

en el período de demanda media y se la compensa con la energía consumida en los 

períodos de demanda máxima, media, período 18:00 – 22: 00 (sábados, domingos y 

feriados), mínima y período 22:00 – 18:00 (sábados, domingos y feriados), en ese orden. 

Luego se usa el crédito almacenado en el período de 18:00 a 22:00 de sábados, domingos 

y feriados y se la compensa con todos los períodos de demanda siguiendo el orden descrito 

anteriormente. Después, se usa el crédito de energía del período de demanda mínima del 

mes más antiguo y se lo compensa con la energía consumida en el mes de facturación en 

cada franja. Finalmente, se usa el crédito almacenado en el período de 22:00 a 18:00 de 

sábados, domingos y feriados y se lo compensa con todos los períodos de demanda 

siempre siguiendo el orden especificado. 

El anterior proceso se repite usando los créditos de energía almacenados en meses 

anteriores al mes de facturación hasta que se compense la totalidad de la energía 

consumida en el mes de facturación o en su defecto se terminen los créditos almacenados. 
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En el caso en que se terminen los créditos de energía para todos los meses anteriores en 

todos los períodos de demanda y no se logra compensar toda la energía consumida en el 

mes de facturación, el consumidor deberá pagar cargos por la energía que no pudo ser 

compensada siguiendo los valores que le correspondan como cliente regulado para cada 

franja horaria, según lo establezca el pliego tarifario.  

 

 INTEGRANTE DE UN PROYECTO DE MÚLTIPLES UNIDADES 

CONSUMIDORAS Y GENERACIÓN COMPARTIDA 

Para este tipo de proyectos en que la generación de una planta fotovoltaica sirve para el 

autoabastecimiento de múltiples consumidores, se debe establecer un porcentaje del total 

de la energía excedente que le corresponde a cada consumidor. Es decir, de existir un 

excedente de energía inyectada a la red, del total de esa energía, a cada consumidor le 

corresponderá un crédito equivalente a su porcentaje.  

Para determinar el porcentaje asignado a cada consumidor se puede usar el criterio de la 

inversión realizada por cada usuario en el proyecto o en su defecto la cantidad de energía 

consumida por cada uno respecto del total de energía, sin embargo, los valores definidos 

para cada consumidor serán determinados por ellos mismos y definidos en el contrato a 

conveniencia de las partes y será de libre acuerdo. El porcentaje asignado a cada 

consumidor es definido para toda la duración del contrato y no podrá ser modificado hasta 

la finalización del mismo, el principal beneficio de ello es que permite que el mecanismo de 

liquidación sea simple de aplicar para la empresa distribuidora y no se produzcan errores 

al realizar cambios en los porcentajes para cada período de facturación. 

Por medio del porcentaje establecido se calcula el valor a pagar por cargos de energía de 

cada consumidor en la planilla, obteniendo la energía total consumida y deduciéndola con 

los créditos de energía que le corresponden de la energía total excedente. El proceso de 

compensación sigue los principios descritos en los anteriores incisos dependiendo si es un 

cliente con tarifa ordinaria, demanda horaria o demanda horaria diferenciada. En caso de 

que se hayan terminado los créditos y no se pudo compensar la totalidad de la energía, el 

consumidor deberá pagar un cargo por esa energía siguiendo los valores que le 

corresponda como cliente regulado en la tarifa eléctrica. 

Para calcular la potencia instalada de la central para todos los autoconsumos se sigue la 

ecuación 5.1, en la sumatoria debe constar el consumo de todos los clientes que desean 

adherirse al proyecto. 
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 AUTOCONSUMO REMOTO 

Estos consumidores siguen el mismo principio de liquidación dependiendo si tienen tarifa 

ordinaria, demanda horaria o demanda horaria diferenciada. La diferencia erradica en que 

se debe establecer el punto y nivel de voltaje a la que se conecta la planta de generación, 

y el punto y nivel de voltaje en que se conecta el consumo, en base a ello se determinan 

los valores que debe pagar por concepto de peajes de potencia y energía según se 

establece en el pliego tarifario.  

El peaje de energía corresponde solamente a la energía autoconsumida, sin considerar la 

energía consumida de la red. El valor por pagar resulta de la multiplicación de la energía 

total autoconsumida por el cargo del peaje de energía.  

Respecto al peaje de potencia, se debe definir el punto de demanda máxima mensual del 

autoconsumo. En el caso en que la demanda máxima se produzca dentro de la franja entre 

las 06:00 y las 18:00 horas, el valor a pagar se calcula como la multiplicación entre la 

demanda máxima y el peaje de potencia, en este mes no se debe realizar el pago del cargo 

por demanda. Por otro lado, si la demanda máxima se produce fuera de ese período, el 

valor a pagar se calcula como la multiplicación entre la1 demanda máxima y el cargo por 

demanda, si esto ocurre, el consumidor no debe realizar pagos por peajes de potencia.  

Cabe destacar que la ARCONEL define los costos de peajes para los grandes 

consumidores y autoconsumos, para ello, divide los peajes en distribución y transmisión. 

El peaje de distribución cuenta con una componente de energía y una de potencia, el valor 

a pagar por este rubro depende del punto de conexión del consumidor y de la empresa 

distribuidora que le brinda el servicio público de energía eléctrica; los valores a pagar por 

el peaje de distribución son presentados en el Anexo 4. Por otro lado, el peaje de 

transmisión cuenta con solo con una componente de potencia, para el año 2020 el valor 

definido se publicó en la Resolución Nro. ARCONEL 023/19 y cuenta con un valor mensual 

de 2,149 USD/kW-mes de demanda máxima no coincidente, la parte en cuestión de la 

resolución se presenta en el Anexo 5. [32] [33] 

 

 TRANSFORMACIÓN ENTRE PERÍODOS DE DEMANDA 

Se recomienda que para clientes con demanda horaria se use la energía generada en 

cualquier periodo de demanda con la energía consumida en todos los periodos sin realizar 

ninguna conversión.  
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A pesar de ello, en muchos países en los que se aplica este mecanismo se realiza un 

proceso de conversión debido a que la energía no tiene el mismo valor dependiendo de 

cada período de demanda. Se hace una transformación con el fin de obtener los créditos 

de energía cuando corresponden a un período, pero se los va a compensar en otro. El 

proceso para realizar la transformación se describe a continuación:  

Si se quiere realizar la compensación de la energía consumida en el período X con los 

créditos del período Y, se hace una división entre los cargos tarifarios correspondientes 

según el pliego del período Y entre los cargos el período X. Por medio del valor obtenido 

se obtiene el factor de conversión.  

Para obtener los créditos correspondientes se multiplica al crédito de la franja por el factor 

de conversión y se calcula el crédito que se deberá compensar en ese período de 

demanda. Una vez realizada la compensación, de haber un remanente, se dividen los 

créditos restantes para el factor de conversión y se obtiene otra vez el crédito en el período 

de demanda correspondiente. 

Dado que el pliego tarifario se actualiza anualmente, al cambiar el pliego, la conversión se 

realiza con los nuevos valores. A continuación, en la figura 5.4 se muestra un ejemplo de 

la aplicación de este mecanismo de transformación.  

 

Figura 5. 4. Aplicación del mecanismo de transformación de créditos entre períodos de 

demanda 
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 OTROS CARGOS 

Para consumidores que tengan cargo por demanda, deberán pagar ese valor 

independientemente de que se produzcan los casos mencionados anteriormente, 

excluyendo el caso de los autoconsumos remotos. Para determinar el cargo por demanda, 

la distribuidora deberá asumir que no se tiene instalada una planta fotovoltaica, es decir, la 

demanda facturable es la misma con o sin la instalación de la central. 

Todos los usuarios deberán pagar el cargo por comercialización, alumbrado público, 

recolección de basura y bomberos según se establece en el pliego tarifario y las 

ordenanzas municipales.  

 

 REQUERIMIENTOS DE CONEXIÓN  

En la clasificación realizada en donde se diferencia a las plantas de microgeneración y 

minigeneración distribuida según la capacidad instalada, no se ha determinado un diferente 

mecanismo de liquidación. La importancia de la clasificación viene dada por el impacto que 

implica la conexión de estos proyectos a los sistemas de distribución o transmisión. 

 Por un lado, las centrales de hasta 50 kW definidas como microgeneración distribuida no 

implican un gran impacto al sistema, por lo que, estas plantas pueden conectarse a la red 

sin necesidad de realizar estudios eléctricos para la conexión.  

Por su parte, las centrales de entre 50 kW y 5 MW sí llegan a representar un impacto a 

considerar en la red por lo que, para la incorporación de estas plantas, se debe cumplir con 

todos los requerimientos definidos en la regulación Nro. ARCONEL 003/18 en el inciso 5.2, 

los cuales se describen a continuación: 

“Memoria técnica – descriptiva del estudio preliminar del proyecto, avalado por un 

profesional, cuyas competencias estén determinadas por la Ley de ejercicio profesional de 

la ingeniería y el Reglamento de aplicación a ley, en el cual, se deberán adjuntar en lo que 

fuera aplicable de acuerdo con el dimensionamiento del SFV, los siguientes estudios e 

información:  

a) Diagrama unifilar de la instalación, 

b) Especificaciones generales del equipamiento, 

c) Esquema de conexión a la red de distribución de medio o bajo voltaje, 

d) Modo de conexión, 
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e) Estudio del sistema de protecciones y equipo de seccionamiento, 

f) Aspectos técnicos complementarios respecto a las protecciones, a fin de cumplir 

con los estándares y requerimiento de la empresa de distribución, 

g) Número y potencia de los paneles fotovoltaicos, 

h) Potencia total instalada de los paneles fotovoltaicos, 

i) Estimación de la producción energética mensual y anual del proyecto, 

j) Características de los inversores, 

k) Potencia de cortocircuito, 

l) Las características del punto de entrega y medición,  

m) Los niveles de voltaje máximos y mínimos de la red,  

n) Punto propuesto para la conexión 

o) Cualquier otra información solicitada por la empresa de distribución.’’ [4] 

En la figura 5.5 se ilustra el flujo de energía y dinero para la propuesta cuando la energía 

inyectada es mayor a la consumida. Cabe destacar que las flechas color verde representan 

el flujo de energía mientras que las de color azul son las de flujo de dinero. 
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Figura 5. 5. Flujo de dinero y energía cuando la energía inyectada es mayor a la 

consumida [Elaboración Propia] 

Por otro lado, en la figura 5.6 se muestra el flujo de energía y dinero cuando la energía 

consumida es mayor a la inyectada.  
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Figura 5. 6. Flujo de dinero y energía cuando la energía consumida es mayor a la 

inyectada [Elaboración Propia] 

 

 PROPUESTA PARA AUTOGENERADORES 

Los autogeneradores son consumidores industriales o comerciales que deciden instalar 

una planta de generación para su autoconsumo, la cual tiene una capacidad instalada 

mayor a 5 MW.  

Para autogeneradores que usen como fuente de generación el recurso solar por medio de 

una central fotovoltaica se plantea la siguiente propuesta.  
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 DIMENSIONAMIENTO DE LA PLANTA FOTOVOLTAICA 

Para el dimensionamiento de la planta fotovoltaica se debe seguir el procedimiento definido 

según la ecuación 5.1. 

 

 PERÍODOS COMO CLIENTE REGULADO Y NO REGULADO 

En Ecuador, las centrales fotovoltaicas pueden generar en el horario entre las 06:00 y las 

18:00, lo que quiere decir que, en el resto del día, el cliente deberá consumir toda la energía 

de la red. Con base en ello, en el período entre las 06:00 y las 18:00 el consumidor podrá 

realizar las actividades de autoabastecimiento, convirtiéndose en un consumidor no 

regulado; durante el resto del día, será reconocido como cliente regulado.  

 

 ENERGÍA CONSUMIDA DE LA RED 

Como se describió en el inciso anterior, la generación contempla el período entre 06:00 y 

18:00, la energía consumida de la red en ese período será liquidada al costo horario de la 

energía como se establece en la normativa vigente.  

La energía consumida fuera de ese horario será liquidada aplicando los cargos tarifarios 

que le correspondan como cliente regulado.  

 

 CONTRATO BILATERAL 

El autogenerador puede comprometer la energía que resulte excedente para la venta a 

grandes consumidores. Para ello debe seguir los siguientes lineamientos:  

El contrato firmado debe contemplar que el suministro de electricidad del autogenerador al 

gran consumidor será realizado entre las 06:00 y las 18:00. Para que el contrato tenga 

validez, el autogenerador debe demostrar que está en la capacidad de suministrar al menos 

el 80% de la energía total consumida por el gran consumidor en ese período con su 

generación a estas horas en un mismo día. La energía para comprometer será aquella que 

resulte excedente luego de realizar el autoconsumo y que no esté vinculada en contratos 

con otros grandes consumidores, a través de lo cual, el autogenerador puede firmar 

contratos con múltiples grandes consumidores siempre y cuando se cumplan las 

condiciones especificadas en este párrafo.  

El costo de la venta de la energía del autogenerador al gran consumidor será el que se 

pacte a conveniencia de las partes y es de libre acuerdo. 
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En el contrato se deben fijar las obligaciones, derechos, plazos y garantías que deben 

cumplir las partes. Además, la vigencia del contrato será de mínimo un año y máximo 5, 

luego de este plazo se deberá renovar el contrato.   

 

 ENERGÍA INYECTADA 

La energía inyectada a la red por el autogenerador será aquella que resulte excedente 

después de que se realice el autoabastecimiento además de la energía vendida a los 

grandes consumidores.  

Para la liquidación de esta energía, se debe determinar el costo nivelado de la energía 

(LCOE) para la planta fotovoltaica, este valor es el que se le pagará al autogenerador por 

la energía inyectada a la red. El objetivo de esto es que dado a que el LCOE permite 

determinar los costos de generación de la central, al liquidar a este precio el generador no 

produce ganancias ni pérdidas económicas. El método para el cálculo del LCOE deberá 

ser definido por la Agencia de Regulación y Control de la Electricidad.  

 

 PEAJES DE TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN 

 Un autogenerador tipo B debe realizar el pago de los peajes de transmisión y distribución 

siguiendo los cargos que se le impongan en el pliego tarifario.  

El peaje de energía corresponde solamente a la que es autoconsumida, sin tomar la 

energía consumida de la red. El valor por pagar resulta de la multiplicación de la energía 

total autoconsumida por el cargo del peaje de energía.  

Respecto al peaje de potencia, se debe definir el punto de demanda máxima mensual del 

autoconsumo. En el caso en que la demanda máxima se produzca dentro de la franja entre 

las 06:00 y las 18:00 horas, el valor a pagar se calcula como la multiplicación entre la 

demanda máxima y el peaje de potencia, en este mes no se debe realizar el pago del cargo 

por demanda. Por otro lado, si la demanda máxima se produce fuera de ese período, el 

valor a pagar se calcula como la multiplicación entre la demanda máxima y el cargo por 

demanda, si esto ocurre, el consumidor no debe realizar pagos por peajes de potencia.  

La demanda facturable será aquella obtenida luego de aplicar el factor de gestión de la 

demanda que le corresponda a cada consumidor. 

Los autogeneradores tipo A no realizan pagos por peajes, en su defecto, deben pagar el 

cargo por demanda, aplicando el factor de gestión de la demanda si es aplicable para el 
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consumidor. Para determinar el cargo por demanda, la distribuidora deberá asumir que no 

se tiene instalada una planta fotovoltaica, es decir, la demanda facturable es la misma con 

o sin la instalación de la central. Los valores a pagar por peajes son los descritos en el 

inciso 5.2.6 de este trabajo siguiendo los valores que se muestran en los Anexos 4 y 5. 

 MÚLTIPLES AUTOCONSUMOS 

Para múltiples autoconsumos, el dimensionamiento de la planta fotovoltaica sigue el 

principio de la ecuación 5.1 pero se deberá considerar la energía consumida por todos los 

autoconsumos que serán abastecidos por el autogenerador. Para que un consumidor 

pueda ser considerado como un autoconsumo deberá ser accionista del propietario del 

autogenerador. 

El valor de energía que debe pagar cada autoconsumo será el que corresponda de su 

consumo de la red y seguirá los principios descritos en el inciso 5.3.3 de este trabajo 

dependiendo del período.  

Los autoconsumos deberán pagar los peajes de potencia, cargo por demanda y peaje de 

energía según les corresponda. 

La propuesta para autogeneradores se resume en el diagrama de flujo de la figura 5.7. 
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Figura 5. 7. Diagrama de flujo para la liquidación de autogeneradores [Elaboración 

propia] 
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En la figura 5.8 se presenta el diagrama de flujo de energía y dinero de la propuesta para 

autogeneradores para el período de 06:00 a 18:00 horas cuando el autogenerador actúa 

como cliente no regulado. En el gráfico las flechas color verde representan el flujo de 

energía mientras que las azules son el flujo de dinero.  

Cabe destacar que en este gráfico se presentan las interacciones que tiene el 

autogenerador y su autoconsumo con los demás actores, por lo que no se ilustran todas 

las interacciones del gran consumidor, estas serán desarrolladas en el próximo inciso. 

 

Figura 5. 8. Diagrama de flujo de energía y dinero de la propuesta para autogeneradores 

para el período de 06:00 a 18:00 horas [Elaboración Propia] 
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En la figura 5.9 se presenta el diagrama de flujo de energía y dinero para el periodo de 

18:00 a 06:00 horas. 

 

Figura 5. 9. Diagrama de flujo de energía y dinero de la propuesta para autogeneradores 

para el período de 18:00 a 06:00 horas [Elaboración Propia] 

 

 PROPUESTA PARA GRANDES CONSUMIDORES 

Los Grandes Consumidores son clientes residenciales, comerciales o industriales con o sin 

demanda horaria que firman un contrato bilateral con autogeneradores para su 

abastecimiento de energía. 

Para Grandes Consumidores que realicen un acuerdo con autogeneradores que usen 

como fuente de generación la energía solar fotovoltaica, se establece la siguiente 

propuesta.  

 

 CONTRATO BILATERAL 

El contrato bilateral es un acuerdo firmado entre el Autogenerador y el Gran Consumidor 

en donde se establecen las condiciones de compraventa de la energía.  

Dado que la generación de electricidad de las plantas fotovoltaicas se produce en el 

período entre las 06:00 y 18:00 en Ecuador, el contrato firmado debe contemplar que el 

suministro de electricidad del autogenerador al gran consumidor será realizado en este 

período de tiempo al día. Para que el contrato tenga validez, el autogenerador debe 

demostrar que está en la capacidad de suministrar al menos el 80% de la energía total 
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consumida por el gran consumidor en el período entre las 06:00 hasta las 18:00, con la 

generación en este período de tiempo, esta energía será aquella que resulte excedente 

luego de realizar el autoconsumo y que no se encuentre comprometida en contratos con 

otros grandes consumidores. Bajo este esquema, el gran consumidor actúa como cliente 

no regulado en el horario entre 06:00 hasta las 18: 00, mientras que en el resto del día 

sería un cliente regulado.  

El costo de la venta de la energía del autogenerador al gran consumidor será según se 

pacte a conveniencia de las partes y es de libre acuerdo. 

En el contrato se deben fijar las obligaciones, derechos, plazos y garantías que deben 

cumplir las partes. Además, la vigencia del contrato será de mínimo un año y máximo 5, 

luego de este plazo se deberá renovar el contrato.   

 

 LIQUIDACIÓN DE LA ENERGÍA CONSUMIDA DE LA RED 

Como se describió en el inciso anterior, el contrato firmado contempla el período entre 

06:00 y 18:00, en base a ello, la energía consumida de la red en ese período será liquidado 

al costo horario de la energía como se establece en la normativa vigente.  

La energía consumida fuera de ese horario será liquidada aplicando los cargos tarifarios 

que le correspondan como cliente regulado.  

 

  PEAJE DE TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN  

El gran consumidor debe realizar el pago de los peajes de transmisión y distribución 

siguiendo los cargos que le correspondan.  

El peaje de energía corresponde solamente a la energía consumida del autogenerador, sin 

tomar la energía consumida de la red. El valor por pagar resulta de la multiplicación de la 

energía total consumida del autogenerador por el cargo del peaje de energía.  

Respecto al peaje de potencia, se debe definir el punto de demanda máxima mensual del 

autoconsumo. En el caso en que la demanda máxima se produzca dentro de la franja entre 

las 06:00 y las 18:00 horas, el valor a pagar se calcula como la multiplicación entre la 

demanda máxima y el peaje de potencia, en este mes no se debe realizar el pago del cargo 

por demanda. Por otro lado, si la demanda máxima se produce fuera de ese período, el 

valor a pagar se calcula como la multiplicación entre la demanda máxima y el cargo por 

demanda, si esto ocurre, el consumidor no debe realizar pagos por peajes de potencia.  



79 

La demanda facturable será aquella obtenida luego de aplicar el factor de gestión de la 

demanda que le corresponda a cada consumidor. Los valores a pagar por peajes son los 

descritos en el inciso 5.2.6 de este trabajo siguiendo los valores que se muestran en los 

Anexos 4 y 5. 

En la figura 5.10 se describe la liquidación de grandes consumidores por medio de un 

diagrama de flujo.  

 

Figura 5. 10. Diagrama de flujo para la liquidación de grandes consumidores [Elaboración 

propia] 
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En la figura 5.11 se presenta el diagrama de flujo de energía y dinero de la propuesta para 

grandes consumidores para el período de 06:00 a 18:00 horas cuando actúa como cliente 

no regulado. En el gráfico las flechas color verde representan el flujo de energía mientras 

que las azules son el flujo de dinero. 

Cabe destacar que en este gráfico se presentan las interacciones que tiene el gran 

consumidor con los demás actores, por lo que no se ilustran todas las interacciones del 

autogenerador, estas se pueden encontrar en el anterior inciso. 

 

Figura 5. 11. Diagrama de flujo de energía y dinero de la propuesta para grandes 

consumidores para el período de 06:00 a 18:00 horas [Elaboración Propia] 

En la figura 5.12 se presenta el diagrama de flujo de energía y dinero para el periodo de 

18:00 a 06:00 horas. 
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Figura 5. 12. Diagrama de flujo de energía y dinero de la propuesta para grandes 

consumidores para el período de 18:00 a 06:00 horas [Elaboración Propia] 
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 ANÁLISIS TÉCNICO ECONÓMICO DE LAS PROPUESTAS 

Para analizar las propuestas se realiza un estudio técnico económico en el cual, por medio 

de diferentes casos de estudio, se considera a todos los tipos de clientes en el sector 

eléctrico ecuatoriano y se observa el impacto de los mecanismos en ellos, además, se 

obtienen indicadores económicos de rentabilidad. Por medio de este estudio se puede 

determinar la validez de las propuestas para su aplicación en el Ecuador.  

 

6.1  CLIENTE RESIDENCIAL SIN DEMANDA HORARIA 

Para este caso de estudio, se usará un cliente en el área de concesión de la empresa 

distribuidora CNEL Guayaquil, el cual según el pliego tarifario es clasificado como cliente 

de bajo voltaje sin demanda. 

 

 DEMANDA DE ENERGÍA 

Se asume un cliente con una demanda mensual promedio de 1247 kWh, para conocer la 

demanda horaria de energía de este tipo de cliente se procede a usar la curva típica para 

clientes residenciales en Guayaquil. La figura 6.1 ilustra esta curva según lo establece la 

Agencia de Regulación y Control de Electricidad. [34] 

 

Figura 6. 1. Curva de Demanda Diaria para Usuarios Residenciales en Guayaquil [34] 
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Por medio de la anterior curva se puede obtener los consumos horarios de energía de los 

clientes en el área de concesión de esta distribuidora. Para este caso de estudio, en la 

tabla 6.1 se describe los valores de demanda horaria de este cliente además del total diario 

y mensual de energía consumida.  

Tabla 6. 1. Demanda horaria de energía para el caso de estudio (Cliente Residencial) 

CONSUMO ENERGÍA 

HORA p.u ENERGIA (kWh) 

1 0,78 1,74 

2 0,70 1,56 

3 0,64 1,42 

4 0,58 1,30 

5 0,55 1,24 

6 0,56 1,26 

7 0,62 1,38 

8 0,65 1,46 

9 0,64 1,42 

10 0,65 1,44 

11 0,69 1,54 

12 0,73 1,63 

13 0,75 1,66 

14 0,75 1,67 

15 0,79 1,76 

16 0,76 1,70 

17 0,76 1,70 

18 0,80 1,78 

19 0,85 1,91 

20 0,95 2,11 

21 1,00 2,23 

22 0,99 2,21 

23 0,96 2,15 

24 0,89 1,99 

 TOTAL DÍA 40,26 

 TOTAL MES 1247,99 

 

Con estos datos, se obtiene la figura 6.2 en la que se grafica la curva de demanda horaria 

para este caso de estudio.  
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Figura 6. 2. Curva de Demanda Horaria para el Caso de Estudio (Cliente Residencial) 

[Elaboración propia] 

 

 DIMENSIONAMIENTO DE LA PLANTA FOTOVOLTAICA 

Para determinar la capacidad instalada de la central fotovoltaica para este cliente se usa la 

ecuación 5.1, en donde los datos de entrada son los siguientes:  

• Energía mensual: 1247,985 kWh. 

• Factor de Planta: 0,21. 

Con estos datos, la ecuación queda estructurada de la siguiente forma:  

𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑁𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙 =
14975,82044

8760 ∗ 0,21
= 8,008 𝑘𝑊 

Por tanto, la capacidad de la planta a dimensionar será de 8 kW. 

 

 ESTIMACIÓN DE LA ENERGÍA GENERADA 

Para determinar la energía que la central fotovoltaica diseñada puede generar en un día, 

se hace uso de un software de simulación, el cual permite obtener las curvas de generación 

diaria de la planta además de los valores horarios de energía generada. Para este caso de 

estudio se ha obtenido la energía promedio de cada mes, y su respectiva curva horaria. 
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En la tabla 6.2 y la figura 6.3 se observa la energía promedio generada horariamente por 

la planta fotovoltaica para un día del mes de enero. En esta figura se observa los períodos 

de generación de una planta fotovoltaica.   

Tabla 6. 2. Energía Horaria Generada en un Día en el Mes de Enero – Caso de Estudio 

(Cliente Residencial) 

PLANTA FV 

HORA Energía Generada (kWh) 

1 0,00 

2 0,00 

3 0,00 

4 0,00 

5 0,00 

6 0,00 

7 0,64 

8 1,85 

9 2,85 

10 3,52 

11 3,89 

12 4,04 

13 3,92 

14 3,56 

15 2,91 

16 1,95 

17 0,76 

18 0,00 

19 0,00 

20 0,00 

21 0,00 

22 0,00 

23 0,00 

24 0,00 
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Figura 6. 3. Curva de Generación Horaria en un Día de Enero – Caso de Estudio (Cliente 

Residencial) [Elaboración propia] 

 

En la tabla 6.3 y la figura 6.4 se ilustra la energía promedio diaria generada en cada uno 

de los meses del año en la planta fotovoltaica. 

 

Tabla 6. 3. Energía Promedio Generada Diariamente por Mes – Caso de Estudio (Cliente 

Residencial) 

Hora 
Mes 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agost Septiembr Octubre Noviembre Diciembre 

1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

7 0,64 0,00 0,00 0,01 0,06 0,04 0,03 0,06 0,08 0,18 0,11 0,04 

8 1,85 0,71 0,92 0,94 1,25 1,24 1,05 1,11 1,45 1,47 1,11 1,10 

9 2,85 2,04 2,30 2,39 2,52 2,24 2,02 2,11 2,55 2,85 2,67 2,17 

10 3,52 3,23 3,44 3,56 3,57 3,05 2,78 2,95 3,43 3,84 3,28 3,17 

11 3,89 4,12 4,21 4,30 4,30 3,56 3,28 3,48 4,00 4,45 3,90 3,80 

12 4,04 4,50 4,63 4,57 4,43 3,84 3,57 3,88 4,30 4,73 4,16 4,13 

13 3,92 4,68 4,78 4,82 4,55 3,90 3,66 4,02 4,37 4,74 4,20 4,20 

14 3,56 4,61 4,70 4,69 4,19 3,75 3,57 3,85 4,20 4,47 3,96 4,02 
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15 2,91 4,24 4,28 4,07 3,61 3,37 3,31 3,52 3,82 3,89 3,45 3,58 

16 1,95 3,49 3,53 3,17 2,86 2,69 2,83 2,95 3,14 2,98 2,62 2,81 

17 0,76 1,80 2,40 2,00 1,66 1,87 2,04 2,10 2,14 1,69 1,46 1,73 

18 0,00 0,92 0,98 0,36 0,34 0,85 1,00 1,03 0,94 0,08 0,30 0,51 

19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTAL 
DÍA 29,89 34,34 36,19 34,87 33,33 30,39 29,15 31,07 34,42 35,39 31,22 31,25 

TOTAL 
MES 926,65 961,51 1121,93 1046,21 1033,21 911,72 903,62 963,29 1067,16 1061,70 936,60 968,89 

 

 

Figura 6. 4. Energía Promedio Generada Diariamente por Mes – Caso de Estudio 

(Cliente Residencial) [Elaboración propia] 

 

Con los datos anteriores se puede obtener la energía total generada tanto por mes, como 

por año. Estos valores se presentan en la tabla 6.4 y la figura 6.5. 

 

Tabla 6. 4. Energía Generada Mensualmente – Caso de Estudio (Cliente Residencial) 

MES 
Energía 
(kWh) 

Enero  926,65 

Febrero   961,51 
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Marzo 1 121,93 

Abril 1 046,21 

Mayo 1 033,21 

Junio  911,72 

Julio  903,62 

Agosto  963,29 

Septiembre 1 067,16 

Octubre 1 061,70 

Noviembre   936,60 

Diciembre  968,89 

Total Año 11 902,48 

 

 

Figura 6. 5. Energía Generada Mensualmente – Caso de Estudio (Cliente Residencial) 

[Elaboración propia] 

 

 APLICACIÓN DE LA PROPUESTA REGULATORIA 

Según lo establecido en la propuesta, una central fotovoltaica con una capacidad instalada 

de 8 kW es clasificada como microgeneración distribuida. Además, según su clasificación 

en el pliego tarifario este cliente cuenta con tarifa ordinaria.  

En la figura 2.6 se compara la energía generada con la consumida y en las áreas 

delimitadas se establecen los puntos en donde se inyecta energía a la red, se produce el 

autoconsumo y en los cuales se consume de la red.  

En el primer mes de aplicación de la propuesta, se aplica el mecanismo, pero sin 

compensación dado que aún no existen créditos de energía, para el caso de estudio el mes 
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es enero, en la tabla 6.5 se describen los resultados de la aplicación del mecanismo para 

este mes.  

Tabla 6. 5. Aplicación de la Propuesta para el Primer Mes – Caso de Estudio (Cliente 

Residencial) 

Hora 
Energía Consumida de 

la planta FV (kWh) 
Energía Inyectada a la 

red (kWh) 
Energía Consumida de la 

Red (kWh) 

1 0,000 0,000 1,743 

2 0,000 0,000 1,561 

3 0,000 0,000 1,419 

4 0,000 0,000 1,297 

5 0,000 0,000 1,237 

6 0,001 0,000 1,257 

7 0,643 0,000 0,736 

8 1,460 0,392 0,000 

9 1,419 1,426 0,000 

10 1,439 2,082 0,000 

11 1,541 2,354 0,000 

12 1,630 2,412 0,000 

13 1,662 2,256 0,000 

14 1,670 1,888 0,000 

15 1,764 1,146 0,000 

16 1,703 0,248 0,000 

17 0,757 0,000 0,946 

18 0,000 0,000 1,784 

19 0,000 0,000 1,906 

20 0,000 0,000 2,108 

21 0,000 0,000 2,230 

22 0,000 0,000 2,210 

23 0,000 0,000 2,149 

24 0,000 0,000 1,987 

TOTAL 
DÍA 15,689 14,203 24,570 

TOTAL 
MES 486,368 440,280 761,662 

 

En la tabla 6.6 se observa el balance mensual de la energía, en donde se determina la 

energía a facturar, la cual deberá cobrar la distribuidora siguiendo el pliego tarifario, 

además se obtienen los créditos que servirán para compensar con la energía consumida 

de los próximos meses y se observa la energía total autoconsumida.  
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Tabla 6. 6. Balance de Energía para el Mes de Enero 

Balance Mensual 

Energía a Facturar (kWh) 321,381 

Créditos Almacenados (kWh) 0,000 

Energía Autoconsumida (kWh) 486,368 

 

El anterior proceso se realiza en todos los meses con la única diferencia de que para el 

cálculo de la energía a facturar se debe primero restar los créditos de energía 

almacenados, en la tabla 6.7 se detalla estos valores mes a mes para este consumidor. 

 

Tabla 6. 7. Balance de Energía Mensual 

Mes 

Balance (kWh) 

Energía 
a 

Facturar 

Créditos 
Almacenados 

Energía 
Autoconsumida 

Enero 321,38 0,00 486,37 

Febrero 183,46 0,00 501,17 

Marzo 126,06 0,00 509,68 

Abril 150,71 0,00 491,20 

Mayo 214,78 0,00 501,48 

Junio 305,88 0,00 516,59 

Julio 344,36 0,00 527,47 

Agosto 284,69 0,00 518,98 

Septiembre 180,83 0,00 527,15 

Octubre 150,90 0,00 503,94 

Noviembre 269,43 0,00 490,03 

Diciembre 267,93 0,00 501,73 

 

 APLICACIÓN DE LOS CARGOS TARIFARIOS 

Para el caso de estudio se asume un cliente residencial de bajo voltaje, cuyo tipo de tarifa 

ARCONEL es BTCRSD01 – BT. El consumo de estos clientes se ajusta a la demanda 

estimada para este ejemplo. Además, el cliente está ubicado en el área de concesión de 

CNEL – Guayaquil. 

En base a los datos anteriores, según el pliego tarifario, a este usuario le corresponde los 

siguientes cargos:  
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• Demanda: 0,00 USD/kW-mes 

• Energía: 0,1285 USD/kWh 

• Comercialización: 2,826 USD [10] 

En la tabla 6.8 se calculan los valores que el consumidor debería pagar por el Servicio 

Público de Energía Eléctrica (SPEE), aplicando los cargos tarifarios correspondientes. En 

la tabla se observa también la diferencia entre los pagos que se deben realizar en el caso 

de instalar o no la planta fotovoltaica. Con estos valores se obtiene el ahorro en el pago de 

la tarifa gracias a la aplicación del mecanismo. 

 

Tabla 6. 8. Aplicación de los Cargos Tarifarios 

Mes 

Con la Planta FV Sin la Planta FV 

Ahorro 
Mensual Cargo por 

Energía 
Cargo por 

Comercialización 
Total 
SPEE 

Cargo por 
Energía 

Cargo por 
Comercialización 

Total 
SPEE 

Enero $41,30 $2,83 $44,12 $160,35 $2,83 $163,17 $119,05 

Febrero $23,57 $2,83 $26,40 $160,35 $2,83 $163,17 $136,77 

Marzo $16,20 $2,83 $19,02 $160,35 $2,83 $163,17 $144,15 

Abril $19,37 $2,83 $22,19 $160,35 $2,83 $163,17 $140,98 

Mayo $27,60 $2,83 $30,42 $160,35 $2,83 $163,17 $132,75 

Junio $39,31 $2,83 $42,13 $160,35 $2,83 $163,17 $121,04 

Julio $44,25 $2,83 $47,08 $160,35 $2,83 $163,17 $116,10 

Agosto $36,58 $2,83 $39,41 $160,35 $2,83 $163,17 $123,77 

Septiembre $23,24 $2,83 $26,06 $160,35 $2,83 $163,17 $137,11 

Octubre $19,39 $2,83 $22,22 $160,35 $2,83 $163,17 $140,96 

Noviembre $34,62 $2,83 $37,45 $160,35 $2,83 $163,17 $125,73 

Diciembre $34,43 $2,83 $37,25 $160,35 $2,83 $163,17 $125,92 

 

 ANÁLISIS ECONÓMICO 

En este inciso se realiza un estudio con el fin de obtener indicadores de rentabilidad, los 

cuales permitirán definir la viabilidad de las inversiones en caso de que se aplique el 

mecanismo propuesto. Además, estos proyectos tienen una larga vida útil ya que los 

paneles tienen un funcionamiento de 20 años, por su parte, los proveedores ofrecen 

garantías de hasta 10 años para estos equipos y los inversores tienen una vida útil que 

ronda este tiempo. En base a ello, el análisis económico se realizará con un horizonte de 

20 años. 
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 Inversión inicial 

Para determinar la inversión inicial es necesario considerar el costo de todos los elementos 

que conforman la instalación y puesta en marcha de la planta fotovoltaica. Los equipos más 

destacados para este proyecto son los paneles e inversores, además, es necesario 

considerar los costos por equipos complementarios, mano de obra, herramientas, etc. 

Cabe indicar que generalmente los costos para estos proyectos se definen en dólares por 

vatio (USD/W). Los costos de paneles e inversores se han determinado en base a 

cotizaciones emitidas por los fabricantes, las cuales son presentadas en los anexos 1 y 2. 

Estos valores serán usados para desarrollar todos los casos de estudio. 

 La tabla 6.9 describe todos los costos que deben ser subsanados y el valor total 

correspondiente a la inversión inicial para este caso de estudio. 

 

Tabla 6. 9. Inversión Inicial 

EQUIPOS 

Descripción 
Costo 

Unitario 
(USD/W) 

Cantidad 
Costo 
Total 
(USD) 

Paneles 
Fotovoltaicos 

$0,24 1 $1.888,00 

Inversores $0,06 1 $448,80 

Cables $0,05 1 $368,00 

Tablero de 
Distribución 

$0,02 1 $176,00 

Cajas de Strings $0,03 1 $200,00 

Estructuras $0,07 1 $560,00 

Transporte, 
Aduanas, etc 

$0,08 1 $640,00 

Elevador $0,02 1 $160,00 

Extras $0,10 1 $800,00 

Total Materiales 5240,8 

Mano de Obra 

Descripción 
Costo 

Unitario 
(USD/W) 

Cantidad 
Costo 
Total 
(USD) 

Mano de Obra 
Eléctrico 

$0,08 1 $640,00 
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Mano de Obra 
Estructuras 

$0,08 1 $640,00 

Diseño $0,07 1 $560,00 

Estudio Civil $0,04 1 $280,00 

Fiscalización $0,03 1 $240,00 

Total Mano de Obra $2 360,00 

Total Inversión Inicial $7 600,80 

 

 Ingresos 

Para este tipo de proyectos, el usuario no obtiene un valor monetario, pero gracias al 

mecanismo propuesto el consumidor obtiene un ahorro en el pago de energía de la planilla. 

El ahorro mensual fue determinado en la tabla 6.8 para el primer año de funcionamiento 

del proyecto. Es necesario aclarar que tomando en cuenta que la producción de los paneles 

decrece cada año y a su vez, la tarifa eléctrica aumenta el coste, se ha considerado un 

decrecimiento del 1% en la producción de energía y un incremento del 1% en los cargos 

tarifarios por año. 

Otro de los beneficios que se obtiene por la instalación de estos proyectos viene dado a 

nivel tributario, en el artículo 7 de la  Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno se 

especifica lo siguiente:  

“7.- La depreciación y amortización, conforme a la naturaleza de los bienes, a la duración 

de su vida útil, a la corrección monetaria, y la técnica contable, así como las que se 

conceden por obsolescencia y otros casos, en conformidad a lo previsto en esta Ley y su 

reglamento; La depreciación y amortización que correspondan a la adquisición de 

maquinarias, equipos y tecnologías destinadas a la implementación de mecanismos de 

producción más limpia, a mecanismos de generación de energía de fuente renovable 

(solar, eólica o similares) o a la reducción del impacto ambiental de la actividad productiva, 

y a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, se deducirán con el 100% 

adicional, siempre que tales adquisiciones no sean necesarias para cumplir con lo 

dispuesto por la autoridad ambiental competente para reducir el impacto de una obra o 

como requisito o condición para la expedición de la licencia ambiental, ficha o permiso 

correspondiente. En cualquier caso, deberá existir una autorización por parte de la 

autoridad competente. Este gasto adicional no podrá superar un valor equivalente al 5% 

de los ingresos totales. También gozarán del mismo incentivo los gastos realizados para 

obtener los resultados previstos en este artículo. El reglamento a esta ley establecerá los 

parámetros técnicos y formales, que deberán cumplirse para acceder a esta deducción 
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adicional. Este incentivo no constituye depreciación acelerada. Cuando un contribuyente 

haya procedido a la revaluación de activos la depreciación correspondiente a dicho revalúo 

no será deducible.’’ [35] 

Sobre la base de esta ley, se aplicará un mecanismo de doble depreciación por medio del 

cual el inversionista obtiene un ahorro correspondiente al 25% en el pago al impuesto a la 

renta. Cabe destacar que para estos equipos se tienen 20 años de depreciación.  

 En la tabla 6.10 se detalla el ahorro anual en el pago de la planilla y en el impuesto a la 

renta, con estos datos se obtienen los ingresos totales para los 20 primeros años del 

proyecto.  

 

Tabla 6. 10. Ingresos para los Primeros 20 Años 

AÑO  
Ahorro en 
la planilla 

(USD) 

Ahorro 
por 

Impuesto 
(USD) 

Ingresos 
(USD) 

1 $1 564,33 $ 190,02 $1 754,35 

2 $1 576,76 $ 190,02 $1 766,78 

3 $1 592,53 $ 190,02 $1 782,55 

4 $1 600,93 $ 190,02 $1 790,95 

5 $1 613,09 $ 190,02 $1 803,11 

6 $1 625,29 $ 190,02 $1 815,31 

7 $1 637,53 $ 190,02 $1 827,55 

8 $1 649,82 $ 190,02 $1 839,84 

9 $1 662,14 $ 190,02 $1 852,16 

10 $1 674,51 $ 190,02 $1 864,53 

11 $1 686,91 $ 190,02 $1 876,93 

12 $1 699,35 $ 190,02 $1 889,37 

13 $1 711,82 $ 190,02 $1 901,84 

14 $1 728,94 $ 190,02 $1 918,96 

15 $1 736,87 $ 190,02 $1 926,89 

16 $1 749,44 $ 190,02 $1 939,46 

17 $1 762,04 $ 190,02 $1 952,06 

18 $1 774,67 $ 190,02 $1 964,69 

19 $1 787,33 $ 190,02 $1 977,35 

20 $1 800,01 $ 190,02 $1 990,03 
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 Egresos 

Para los egresos se analizan todos los desembolsos de capital que se deberían hacer con 

el fin de mantener al proyecto trabajando en óptimas condiciones de operación, para ello 

se ha determinado la necesidad de realizar procesos de operación y mantenimiento. 

Además, dado que todos los equipos que forman parte de la instalación cuentan con larga 

vida útil y garantías se puede asumir que no será necesario realizar reposiciones durante 

el período de estudio, a pesar de ello se considera una tasa de reposiciones para 

considerar posibles fallas en el equipamiento. 

 Para este caso de estudio se considera que se paga toda la inversión inicial en el año 0 

por lo que no se necesita hacer un análisis de crédito. Los egresos totales se calculan como 

el 3% de la inversión inicial y corresponden a los procesos de operación y mantenimiento. 

En la tabla 6.11 se detallan los egresos para los 20 años en estudio.  

 

Tabla 6. 11. Egresos para los Primeros 20 Años 

AÑO  
Operación y 

Mantenimiento 
(USD) 

1 $228,02 

2 $235,62 

3 $243,23 

4 $250,83 

5 $258,43 

6 $266,03 

7 $273,63 

8 $281,23 

9 $288,83 

10 $296,43 

11 $304,03 

12 $311,63 

13 $319,23 

14 $326,83 

15 $334,44 

16 $342,04 

17 $349,64 

18 $357,24 

19 $364,84 

20 $372,44 
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 Flujo de caja 

Por medio de los datos obtenidos de los ingresos y egresos en el período de estudio se 

procede a determinar el flujo de caja para este proyecto, el cual es presentado en la tabla 

6.12 y se ilustra en la figura 6.6.  

 

Tabla 6. 12. Flujo de Caja 

AÑO  EGRESOS INGRESOS 
FLUJO DE 

CAJA 

0 -$7 600,80 $ 0,00 -$7 600,80 

1 $ 228,02 $1 754,35 $1 526,33 

2 $ 235,62 $1 766,78 $1 531,15 

3 $ 243,23 $1 782,55 $1 539,32 

4 $ 250,83 $1 790,95 $1 540,13 

5 $ 258,43 $1 803,11 $1 544,68 

6 $ 266,03 $1 815,31 $1 549,28 

7 $ 273,63 $1 827,55 $1 553,92 

8 $ 281,23 $1 839,84 $1 558,61 

9 $ 288,83 $1 852,16 $1 563,33 

10 $ 296,43 $1 864,53 $1 568,09 

11 $ 304,03 $1 876,93 $1 572,90 

12 $ 311,63 $1 889,37 $1 577,73 

13 $ 319,23 $1 901,84 $1 582,61 

14 $ 326,83 $1 918,96 $1 592,13 

15 $ 334,44 $1 926,89 $1 592,46 

16 $ 342,04 $1 939,46 $1 597,43 

17 $ 349,64 $1 952,06 $1 602,43 

18 $ 357,24 $1 964,69 $1 607,46 

19 $ 364,84 $1 977,35 $1 612,51 

20 $ 372,44 $1 990,03 $1 617,59 
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Figura 6. 6. Flujo de Caja para los 20 Años [Elaboración propia] 

 

 VAN Y TIR 

Por medio de la aplicación de las ecuaciones 2.1 y 2.2 se calculan estos valores usando el 

flujo de caja ya determinado. En la tabla 6.13 se obtienen estos indicadores, los cuales han 

sido calculados usando una tasa de descuento del 7%, la cual se adapta a este tipo de 

proyectos en donde la inversión representa un bajo riesgo.  

 

Tabla 6. 13 Indicadores Financieros para el Proyecto Fotovoltaico 

VAN $8.352,88  

TIR 20% 

 

 

 RESUMEN DEL CASO DE ESTUDIO 

El estudio realizado previamente permite analizar la factibilidad de este proyecto. En la 

tabla 6.14 se resumen algunos valores obtenidos en el desarrollo de este caso de estudio. 
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Tabla 6. 14. Resumen del caso de Estudio 

Demanda y Generación 

Demanda Mensual Total (kWh) 1 247,99 

Capacidad Planta FV (kW)  8,09 

Energía Annual Generada (kWh) 11 902,48 

Año 1 

Ahorro por Energía (USD) $1 564,33  

Ahorro por Impuestos (USD) $ 190,02  

Ingresos (USD) $1 754,35  

Egresos (USD) $ 228,02  

Inversión Inicial (USD) $7 600,80  

Flujo de Caja (USD) $1 526,33  

Indicadores de Rentabilidad 

VAN $8 352,88  

TIR 20% 

 

El valor del indicador VAN permite determinar que para este proyecto se obtendrá un 

beneficio desde el punto de vista económico. Por medio de la TIR se observa que el 

proyecto tiene una rentabilidad mayor de la esperada. Con base en estos valores se 

concluye que la inversión en el proyecto sería viable desde el punto de vista económico lo 

que hace a su vez válida a la propuesta técnico-regulatoria para clientes sin demanda 

horaria en el sistema de micro y minigeneración distribuida.  

 

6.2 CLIENTE COMERCIAL CON DEMANDA HORARIA 

Para este caso de estudio, se usará un cliente en el área de concesión de la distribuidora 

Empresa Eléctrica Ambato S.A, el cual según el pliego tarifario es clasificado como cliente 

de medio voltaje con demanda horaria. 

 

6.2.1. DEMANDA DE ENERGÍA 

Se asume un cliente con una demanda mensual promedio de 14930,117 kWh, 

para conocer la demanda horaria de energía, se procede a usar la curva típica para clientes 

comerciales en Ambato. La figura 6.7 ilustra esta curva.  
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Figura 6. 7. Curva de Demanda Diaria para Usuarios Comerciales en Ambato [34] 

 

Para este caso de estudio, en la tabla 6.15 se describen los consumos horarios para este 

cliente en la cual también se observa el total diario y mensual de energía consumida.   

 

Tabla 6. 15. Demanda Horaria de Energía para el Caso de Estudio (Cliente Comercial) 

CONSUMO ENERGÍA 

HORA p.u ENERGIA (kWh) 

1 0,40 12,00 

2 0,35 10,56 

3 0,33 10,08 

4 0,33 10,08 

5 0,34 10,17 

6 0,34 10,32 

7 0,38 11,52 

8 0,40 12,00 

9 0,59 17,75 

10 0,79 23,99 

11 0,95 28,79 

12 0,98 29,75 

13 1,00 30,23 

14 0,90 27,35 

15 0,81 24,47 

16 0,86 25,91 

17 0,92 27,83 
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18 0,95 28,79 

19 0,98 29,75 

20 0,97 29,27 

21 0,76 23,03 

22 0,62 18,71 

23 0,51 15,35 

24 0,46 13,92 

 TOTAL DÍA 481,62 

 TOTAL MES 14 930,12 

 

Por medio de los datos obtenidos previamente, en la figura 6.8 se observa la curva de 

demanda horaria para el caso de estudio de un cliente comercial con demanda horaria.  

 

 

Figura 6. 8. Curva de Demanda Horaria para el Cliente Comercial con Demanda Horaria 

[Elaboración propia] 

 

6.2.2. DIMENSIONAMIENTO DE LA PLANTA FOTOVOLTAICA 

Para el cálculo de la capacidad instalada se usa la ecuación 5.1, con los siguientes datos 

de entrada: 

• Energía Mensual:14930,11 

• Factor de Planta 0,21 

Con estos datos, la ecuación queda estructurada de la siguiente forma: 
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𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑁𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙 =  
14930,11

8760 ∗ 0,21
= 97,392 𝑘𝑊 

6.2.3.  ESTIMACIÓN DE LA ENERGÍA GENERADA 

En la tabla 6.16 y la figura 6.9 se observa la energía generada horariamente por la planta 

fotovoltaica, estos son los valores promedios para cada mes del año en la ciudad de 

Ambato.  

 

Tabla 6. 16. Energía Promedio Generada Diariamente por Mes – Cliente Comercial 

Hora 
Mes 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

7 0,21 0,00 0,08 0,60 0,66 1,82 1,49 1,82 1,29 3,56 3,09 0,67 

8 12,39 11,55 11,56 17,20 18,70 21,12 17,89 19,94 23,93 22,97 19,42 15,84 

9 31,68 31,46 33,05 34,95 35,63 37,05 34,05 37,59 43,22 42,59 36,87 33,28 

10 47,29 47,71 50,81 48,75 48,63 49,53 46,79 51,79 56,82 56,83 49,70 48,44 

11 57,47 55,04 56,65 57,56 56,47 57,28 54,66 59,83 59,92 62,76 57,83 58,25 

12 59,46 57,20 58,95 61,06 58,05 59,40 56,29 61,58 61,39 64,18 59,19 60,71 

13 59,90 57,77 59,71 61,72 58,34 59,70 56,72 61,83 61,39 64,21 59,24 60,96 

14 59,03 57,01 59,11 61,13 57,34 58,76 56,01 60,89 59,96 62,77 57,94 59,88 

15 55,50 54,88 52,44 55,13 53,18 53,88 53,15 57,20 56,96 57,12 50,40 53,82 

16 44,44 47,67 52,76 44,55 42,76 44,22 44,01 46,72 45,03 43,69 37,99 42,02 

17 28,38 32,17 35,74 28,26 27,78 30,25 30,64 31,35 27,02 25,18 21,75 25,49 

18 9,71 12,99 12,56 9,79 9,78 14,08 14,46 13,72 7,30 5,72 1,74 7,04 

19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOT 
DÍA 465,456 465,439 483,418 480,698 467,327 487,091 466,170 504,252 504,225 511,574 455,156 466,411 

TOT 
MES 14429,136 13032,304 14985,949 14420,943 14487,127 14612,731 14451,280 15631,813 15630,984 15347,212 13654,690 14458,749 
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Figura 6. 9. Energía Promedio Generada Diariamente por Mes – Cliente Comercial 

[Elaboración propia] 

 

Por medio de los datos anteriores se puede obtener la energía total generada tanto por 

mes, como por año. Estos valores se presentan en la tabla 6.17 y la figura 6.10. 

 

Tabla 6. 17. Energía Mensual Generada en la Planta 

MES 
Energía 
(kWh) 

Enero 14 429,14  

Febrero  13 032,30  

Marzo 14 985,95  

Abril 14 420,94  

Mayo 14 487,13  

Junio 14 612,73  

Julio 14 451,28  

Agosto 15 631,81  

Septiembre 15 630,98  

Octubre 15 347,21  

Noviembre  13 654,69  

Diciembre 14 458,75  

Total Año 175 142,92  
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Figura 6. 10. Energía Mensual Generada en la Planta FV [Elaboración propia] 

 

6.2.4. APLICACIÓN DE LA PROPUESTA REGULATORIA 

Según la propuesta realizada, a una central de 98 kW, se le clasifica como minigeneración 

distribuida. Además, a este cliente se le considera como consumidor comercial con 

demanda horaria, al cual se le aplica el mecanismo de neteo.  

Los cargos de energía que le corresponden a este usuario según el pliego tarifario son:  

• Horario 08h00 hasta 22h00: 0.095 (USD/kWh) 

• Horario 22h00 hasta 08h00: 0,077 (USD/kWh)[10] 

Para este caso de estudio se presentarán los resultados del análisis cuando se aplican los 

factores de conversión de créditos de energía cuando se van a compensar en otros 

períodos de demanda. 

En la figura 6.11 se observa la curva de demanda vs generación diaria para este caso de 

estudio. 
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Figura 6. 11. Curva de Demanda vs Generación – Cliente Comercial con Demanda 

Horaria [Elaboración propia] 

 

En la tabla 6.18 se muestra el esquema de neteo para el primer mes de aplicación de la 

propuesta con el fin de obtener los créditos de energía que serán usados para realizar la 

compensación. 

 

Tabla 6. 18. Neteo Diario de Energía para el Primer Mes 

Hora 
Energía Consumida de 

la planta FV (kWh) 
Energía Inyectada 

a la red (kWh) 

Energía 
Consumida de la 

Red (kWh) 

1 0,00 0,00 12,00 

2 0,00 0,00 10,56 

3 0,00 0,00 10,08 

4 0,00 0,00 10,08 

5 0,00 0,00 10,17 

6 0,00 0,00 10,32 

7 0,21 0,00 11,31 

8 12,39 0,39 0,00 

9 17,75 13,92 0,00 

10 23,99 23,29 0,00 

11 28,79 28,68 0,00 

12 29,75 29,71 0,00 

13 30,23 29,67 0,00 
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14 27,35 31,68 0,00 

15 24,47 31,02 0,00 

16 25,91 18,53 0,00 

17 28,38 0,00 -0,55 

18 9,71 0,00 28,79 

19 0,00 0,00 29,75 

20 0,00 0,00 29,27 

21 0,00 0,00 23,03 

22 0,00 0,00 18,71 

23 0,00 0,00 15,35 

24 0,00 0,00 13,92 

Día 8-22 246,35 206,51 129,00 

Día 22-8 12,60 0,39 103,77 

Mes 8-22 7636,80 6401,84 3999,13 

Mes 22-8 390,50 12,20 3217,01 

 

Con los datos mostrados en la tabla 6.18 se puede realizar el balance mensual para el 

primer mes de aplicación. Dado que no hay créditos almacenados, inicialmente no se 

realiza el proceso de compensación, pero en este caso en que se divide el balance de 

energía por bandas horarias, al finalizar el mes se obtienen créditos en la franja horaria de 

08:00 a 22:00 horas que pueden ser compensados en ese mismo mes para la banda de 

22:00 a 08:00 horas. 

El balance inicial para este mes, antes de aplicar el mecanismo de compensación se 

presenta en la tabla 6.19.  

 

Tabla 6. 19. Balance para el Primer Mes de Aplicación, sin Compensación. 

Periodo Balance Mensual 

08:00 - 
22:00 

Energía a Facturar (kWh) 0 

Créditos Almacenados (kWh) 2 402,71 

Energía Autoconsumida (kWh) 7 636,80 

22:00 - 
08:00 

Energía a Facturar (kWh) 3 204,81 

Créditos Almacenados (kWh)  0,00 

Energía Autoconsumida (kWh)  390,50 
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6.2.4.1. Compensación de energía – sin transformación de créditos 

Por medio de los valores obtenidos en la tabla 6.18 se procede a realizar la compensación 

para el primer mes. Gracias a los créditos obtenidos la energía a facturar en el período de 

22:00-08:00 horas disminuye con lo que se obtienen beneficios económicos gracias al 

ahorro que se produce de la compensación. 

En la tabla 6.20 se muestran los valores de energía a facturar, créditos almacenados y 

energía autoconsumida luego de realizar el proceso de compensación. 

 

Tabla 6. 20. Balance después de la compensación , sin transformación de créditos 

Periodo Balance Mensual 

08:00 - 
22:00 

Energía a Facturar (kWh) 0 

Créditos Almacenados (kWh) 0 

Energía Autoconsumida (kWh) 2 402,71 

22:00 - 
08:00 

Energía a Facturar (kWh)  802,10 

Créditos Almacenados (kWh)  0,00 

Energía Autoconsumida (kWh)  390,50 

 

El proceso de compensación se realiza de manera similar para todos los meses del año. 

En todos ellos se verifica la existencia de créditos remanentes de anteriores meses de 

facturación, de ser el caso se usan primero esos créditos para la compensación. En la tabla 

6.21 se presenta el balance mensual para el primer año. 

 

Tabla 6. 21. Aplicación del mecanismo en el primer año, sin transformación de créditos 

Mes 

Periodo 8 - 22 horas Periodo 22 - 8 Horas 

Energía 
a 

Facturar 

Créditos 
Almacenados 

Energía 
Autoconsumida 

Energía 
a 

Facturar 

Créditos 
Almacenados 

Energía 
Autoconsumida 

Enero  0,00  0,00 2 402,71  802,10  0,00  390,50 

Febrero  0,00  0,00 6 974,13  452,96  0,00  335,89 

Marzo  0,00  62,64 6 961,95  0,00  0,00  338,01 

Abril  0,00  0,00 6 884,41  25,72  0,00  352,58 

Mayo  0,00  0,00 6 884,15  400,12  0,00  354,29 

Junio  0,00  153,28 7 004,53  0,00  0,00  386,85 

Julio  0,00  0,00 7 015,26  279,22  0,00  377,50 

Agosto  0,00  633,79 6 994,52  0,00  0,00  386,99 

Septiembre  0,00 1 026,80 6 792,04  0,00  0,00  371,90 
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Octubre  0,00 1 939,96 6 770,59  0,00  0,00  435,45 

Noviembre  0,00 1 199,07 6 488,59  0,00  0,00  422,32 

Diciembre  0,00  773,32 6 807,36  0,00  0,00  354,64 

 

 

6.2.4.2. Compensación de energía – con transformación de créditos 

Aplicando los cargos tarifarios para este cliente se obtienen los factores de conversión que 

servirán para compensar la energía consumida en un período con los créditos de otro. Los 

factores para este caso de estudio se obtienen según lo descrito en el inciso 5.2.7 de este 

trabajo y se presentan en la tabla 6.22.  

 

Tabla 6. 22.Factores de Conversión de Créditos de Energía 

Conversión Factor 

Energía Consumida en el Período  
8:00-22:00 a compensar con los 
créditos en el horario 22:00-8:00 

0,81053 

Energía Consumida en el Período 
22:00-8:00 a compensar con los 
créditos en el horario 8:00-22:00 

1,23377 

 

Como se puede observar de la tabla anterior, se obtuvieron créditos que serán 

compensados en este mismo mes, para ello se procede primero a realizar la conversión ya 

que la energía consumida en el período de 22 – 8 horas se compensará con los créditos 

de la franja de 8 – 22 horas.  

𝐶𝑟é𝑑𝑖𝑡𝑜𝑠 𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑑𝑜𝑠 = 2 402,71 ∗ 1,234 = 2 964,38 𝑘𝑊ℎ 

A continuación, se realiza la compensación de la energía consumida con los créditos 

transformados, por medio de este cálculo se obtiene la energía que la empresa 

distribuidora debe cobrar en ese mes de facturación para este período de demanda.  

𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 𝑎 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎𝑟 = 3 204,81 − 2964,38 = 240,43 𝑘𝑊ℎ  

Para este mes, no queda un remanente de créditos ya que se usaron todos para la 

compensación, en caso de que sí haya un remanente se debe retornar el valor de los 

créditos a su franja horaria y ese dato será el usado para los próximos meses de 

facturación.  
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Una vez realizado el anterior proceso, se obtiene el balance final para este mes, el cual 

será usado por la distribuidora para el proceso de facturación y compensación de los 

próximos meses. En la tabla 6.23 se presenta el balance final para este mes, luego de 

realizar la compensación. 

 

Tabla 6. 23. Balance para el Primer Mes de Aplicación, Después de la Compensación. 

Periodo Balance Mensual 

08:00 - 
22:00 

Energía a Facturar (kWh) 0 

Créditos Almacenados (kWh) 0 

Energía Autoconsumida (kWh) 2 402,71 

22:00 - 
08:00 

Energía a Facturar (kWh)  240,43 

Créditos Almacenados (kWh)  0,00 

Energía Autoconsumida (kWh)  390,50 

 

El proceso anterior se realiza en todos los meses de facturación. En la tabla 6.24 se 

muestra el mecanismo aplicado para el primer año. 

 

Tabla 6. 24. Aplicación del Mecanismo en el Primer Año, con transformación de créditos. 

Mes 

Periodo 8 - 22 horas Periodo 22 - 8 Horas 

Energía 
a 

Facturar 

Créditos 
Almacenados 

Energía 
Autoconsumida 

Energía 
a 

Facturar 

Créditos 
Almacenados 

Energía 
Autoconsumida 

Enero  0,00  0,00 2 402,71  240,43  0,00  390,50 

Febrero  0,00  101,08 6 974,13  0,00  0,00  323,27 

Marzo  0,00  705,07 6 961,95  0,00  0,00  325,80 

Abril  0,00 1 200,25 6 884,41  0,00  0,00  352,58 

Mayo  0,00 1 312,72 6 882,70  0,00  0,00  354,29 

Junio  0,00 1 959,57 7 004,53  0,00  0,00  386,85 

Julio  0,00 2 039,56 7 015,26  0,00  0,00  377,50 

Agosto  0,00 3 173,18 6 994,52  0,00  0,00  386,99 

Septiembre  0,00 4 287,71 6 814,66  0,00  0,00  371,90 

Octubre  0,00 5 601,10 6 770,59  0,00  0,00  435,45 

Noviembre  0,00 5 356,11 6 658,94  0,00  0,00  422,32 

Diciembre  0,00 5 458,04 6 807,36  0,00  0,00  354,64 
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6.2.5. APLICACIÓN DE LOS CARGOS TARIFARIOS 

Para el caso de estudio se asume un cliente comercial de medio voltaje con demanda 

horaria. El consumo de estos clientes se ajusta a la demanda estimada para este 

ejemplo. Además, el cliente está ubicado en el área de concesión de la Empresa Eléctrica 

Ambato S.A.  

En base a los datos anteriores, aplicando el pliego tarifario, a este usuario le corresponde 

los cargos que se describen en la tabla 6.25.   

 

Tabla 6. 25. Cargos Tarifarios para el Caso de Estudio [10] 

Energía 8 - 22 $0,10 

Energía 22 - 8 $0,08 

Cargo por Demanda $4,58 

Cargo por 
Comercialización $1,41 

 
 

Se ha calculado el valor a pagar en la planilla tanto en el caso en que se instala la planta 

fotovoltaica como en el que no.  

 

6.2.5.1. Cargos tarifarios – sin transformación de créditos 

En la tabla 6. 26 se aplican los cargos tarifarios para el caso de estudio con la generación 

fotovoltaica mientras que en la tabla 6.27 se obtienen los valores cuando no se instala la 

planta. Estos valores se presentan cuando en el mecanismo no se aplica la transformación 

de créditos de energía. 

 

Tabla 6. 26. Cargos Tarifarios con la Planta Fotovoltaica, sin transformación de créditos. 

Mes 

Periodo 8 - 
22 Periodo 22 - 8 Cargo por 

Comercialización 
Cargo Por 
demanda 

Total 
SPEE Cargo por 

Energía 
Cargo por 
Energía 

Enero $0,00 $61,76 $1,41 $138,33 $201,51 

Febrero $0,00 $34,88 $1,41 $138,33 $174,62 

Marzo $0,00 $0,00 $1,41 $138,33 $139,75 

Abril $0,00 $1,98 $1,41 $138,33 $141,73 

Mayo $0,00 $30,81 $1,41 $138,33 $170,56 
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Junio $0,00 $0,00 $1,41 $138,33 $139,75 

Julio $0,00 $21,50 $1,41 $138,33 $161,25 

Agosto $0,00 $0,00 $1,41 $138,33 $139,75 

Septiembre $0,00 $0,00 $1,41 $138,33 $139,75 

Octubre $0,00 $0,00 $1,41 $138,33 $139,75 

Noviembre $0,00 $0,00 $1,41 $138,33 $139,75 

Diciembre $0,00 $0,00 $1,41 $138,33 $139,75 

 

 

Tabla 6. 27. Cargos Tarifarios sin la Planta Fotovoltaica, sin transformación de créditos 

Mes 

Periodo 8 - 
22 Periodo 22 - 8 Cargo por 

Comercialización 
Cargo Por 
demanda 

Total 
SPEE Cargo por 

Energía 
Cargo por 
Energía 

Enero $1 076,81 $ 276,84 $ 1,41 $ 138,33 $1 493,39 

Febrero $1 076,81 $ 276,84 $ 1,41 $ 138,33 $1 493,39 

Marzo $1 076,81 $ 276,84 $ 1,41 $ 138,33 $1 493,39 

Abril $1 076,81 $ 276,84 $ 1,41 $ 138,33 $1 493,39 

Mayo $1 076,81 $ 276,84 $ 1,41 $ 138,33 $1 493,39 

Junio $1 076,81 $ 276,84 $ 1,41 $ 138,33 $1 493,39 

Julio $1 076,81 $ 276,84 $ 1,41 $ 138,33 $1 493,39 

Agosto $1 076,81 $ 276,84 $ 1,41 $ 138,33 $1 493,39 

Septiembre $1 076,81 $ 276,84 $ 1,41 $ 138,33 $1 493,39 

Octubre $1 076,81 $ 276,84 $ 1,41 $ 138,33 $1 493,39 

Noviembre $1 076,81 $ 276,84 $ 1,41 $ 138,33 $1 493,39 

Diciembre $1 076,81 $ 276,84 $ 1,41 $ 138,33 $1 493,39 

 

6.2.5.2. Cargos tarifarios, con transformación de créditos 

En la tabla 6. 28 se aplican los cargos tarifarios con la generación fotovoltaica mientras que 

en la tabla 6.29 se obtienen los valores cuando no se instala la planta, cuando se realiza la 

transformación de créditos. 

 

Tabla 6. 28. Cargos Tarifarios con la Planta Fotovoltaica 

Mes 

Periodo 8 - 
22 Periodo 22 - 8 Cargo por 

Comercialización 
Cargo Por 
demanda 

Total 
SPEE Cargo por 

Energía 
Cargo por 
Energía 

Enero $0,00 $18,51 $1,41 $138,33 $158,26 

Febrero $0,00 $0,00 $1,41 $138,33 $139,75 

Marzo $0,00 $0,00 $1,41 $138,33 $139,75 
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Abril $0,00 $0,00 $1,41 $138,33 $139,75 

Mayo $0,00 $0,00 $1,41 $138,33 $139,75 

Junio $0,00 $0,00 $1,41 $138,33 $139,75 

Julio $0,00 $0,00 $1,41 $138,33 $139,75 

Agosto $0,00 $0,00 $1,41 $138,33 $139,75 

Septiembre $0,00 $0,00 $1,41 $138,33 $139,75 

Octubre $0,00 $0,00 $1,41 $138,33 $139,75 

Noviembre $0,00 $0,00 $1,41 $138,33 $139,75 

Diciembre $0,00 $0,00 $1,41 $138,33 $139,75 

  

 

Tabla 6. 29. Cargos Tarifarios sin la Planta Fotovoltaica 

Mes 

Periodo 8 - 
22 Periodo 22 - 8 Cargo por 

Comercialización 
Cargo Por 
demanda 

Total 
SPEE Cargo por 

Energía 
Cargo por 
Energía 

Enero $1 076,81 $ 276,84 $ 1,41 $ 138,33 $1 493,39 

Febrero $1 076,81 $ 276,84 $ 1,41 $ 138,33 $1 493,39 

Marzo $1 076,81 $ 276,84 $ 1,41 $ 138,33 $1 493,39 

Abril $1 076,81 $ 276,84 $ 1,41 $ 138,33 $1 493,39 

Mayo $1 076,81 $ 276,84 $ 1,41 $ 138,33 $1 493,39 

Junio $1 076,81 $ 276,84 $ 1,41 $ 138,33 $1 493,39 

Julio $1 076,81 $ 276,84 $ 1,41 $ 138,33 $1 493,39 

Agosto $1 076,81 $ 276,84 $ 1,41 $ 138,33 $1 493,39 

Septiembre $1 076,81 $ 276,84 $ 1,41 $ 138,33 $1 493,39 

Octubre $1 076,81 $ 276,84 $ 1,41 $ 138,33 $1 493,39 

Noviembre $1 076,81 $ 276,84 $ 1,41 $ 138,33 $1 493,39 

Diciembre $1 076,81 $ 276,84 $ 1,41 $ 138,33 $1 493,39 

 

De la comparación de las tablas anteriores se puede obtener el ahorro obtenido de la 

instalación de la planta fotovoltaica tanto al mes como al año. Estos valores se presentan 

en la tabla 6.30 y 6.31 para la aplicación del mecanismo con y sin transformación de 

créditos. 
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Tabla 6. 30. Ahorro Mensual por la Instalación de la Planta FV, sin transformación de 

créditos 

Mes Ahorro 

Enero $1 291,88 

Febrero $1 318,77 

Marzo $1 353,65 

Abril $1 351,67 

Mayo $1 322,84 

Junio $1 353,65 

Julio $1 332,15 

Agosto $1 353,65 

Septiembre $1 353,65 

Octubre $1 353,65 

Noviembre $1 353,65 

Diciembre $1 353,65 

TOTAL AÑO $16 092,82 

 

Tabla 6. 31. Ahorro Mensual por la Instalación de la Planta FV, con transformación de 

créditos 

Mes Ahorro 

Enero $1 335,13 

Febrero $1 353,65 

Marzo $1 353,65 

Abril $1 353,65 

Mayo $1 353,65 

Junio $1 353,65 

Julio $1 353,65 

Agosto $1 353,65 

Septiembre $1 353,65 

Octubre $1 353,65 

Noviembre $1 353,65 

Diciembre $1 353,65 

TOTAL AÑO $16 225,23 
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6.2.6. ANÁLISIS ECONÓMICO 

En este inciso se realiza un estudio con el fin de obtener indicadores de rentabilidad. Como 

se describió anteriormente el horizonte de tiempo para este análisis será de 20 años. 

 

6.2.6.1. Inversión inicial 

Para la determinación de la inversión inicial es necesario considerar el costo de todos los 

elementos que conforman la instalación y puesta en marcha de la planta fotovoltaica. Los 

costos están dados en dólares por vatio y se muestran en la tabla 6.32. 

Tabla 6. 32. Inversión Inicial - Cliente Comercial 

EQUIPOS 

Descripción 
Costo 

Unitario 
(USD/W) 

Cantidad 
Costo 
Total 
(USD) 

Paneles Fotovoltaicos $ 0,24  1 $23 128,00  

Inversores $ 0,06  1 $5 497,80  

Cables $ 0,05  1 $4 508,00  

Tablero de Distribución $ 0,02  1 $2 156,00  

Cajas de Strings $ 0,03  1 $2 450,00  

Estructuras $ 0,07  1 $6 860,00  

Transporte, Aduanas, 
etc 

$ 0,08  1 $7 840,00  

Elevador $ 0,02  1 $1 960,00  

Extras $ 0,10  1 $9 800,00  

Total Materiales $64 199,80 

Mano de Obra 

Descripción 
Costo 

Unitario 
(USD/W) 

Cantidad 
Costo 
Total 
(USD) 

Mano de Obra 
Eléctrico 

$ 0,08  1 $7 840,00  

Mano de Obra 
Estructuras 

$ 0,08  1 $7 840,00  

Diseño $ 0,07  1 $6 860,00  

Estudio Civil $ 0,04  1 $3 430,00  

Fiscalización $ 0,03  1 $2 940,00  

Total Mano de Obra $28 910,00  

Inversión Inicial $93 109,80  
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6.2.6.2. Ingresos 

Para este tipo de proyectos, el usuario no obtiene un valor monetario, pero gracias al 

mecanismo propuesto el consumidor obtiene un ahorro por su pago de energía en la 

planilla. El ahorro mensual fue determinado en la tabla 6.30 y 6.31 para el primer año de 

funcionamiento del proyecto. 

Es necesario aclarar que tomando en cuenta que la producción de los paneles decrece 

cada año y a su vez, la tarifa eléctrica aumenta el coste, se ha considerado un 

decrecimiento del 1% en la producción de energía y incremento del 1% en los cargos 

tarifarios por año. 

Se calcula también el ahorro en el pago del impuesto según los preceptos del artículo 7 de 

la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno. En la tabla 6.33 se obtienen los ingresos 

para los 20 años del proyecto sin transformación de créditos mientras que en la tabla 6.34 

se muestran los valores con transformación. 

 

Tabla 6. 33. Ingresos, sin transformación de créditos 

AÑO  

Ahorro 
Planilla 

Eléctrica 
(USD) 

Ahorro 
Impuesto 
a la Renta 

(USD) 

Ingresos 
(USD) 

1 $16 092,82  $2 327,75  $18 420,56  

2 $16 252,22  $2 327,75  $18 579,97  

3 $16 413,19  $2 327,75  $18 740,93  

4 $16 575,73  $2 327,75  $18 903,48  

5 $16 739,87  $2 327,75  $19 067,62  

6 $16 905,62  $2 327,75  $19 233,37  

7 $17 072,99  $2 327,75  $19 400,74  

8 $17 242,01  $2 327,75  $19 569,75  

9 $17 412,67  $2 327,75  $19 740,42  

10 $17 585,01  $2 327,75  $19 912,76  

11 $17 759,04  $2 327,75  $20 086,79  

12 $17 934,77  $2 327,75  $20 262,52  

13 $18 112,22  $2 327,75  $20 439,97  

14 $18 291,41  $2 327,75  $20 619,15  

15 $18 472,35  $2 327,75  $20 800,09  

16 $18 655,06  $2 327,75  $20 982,80  

17 $18 839,55  $2 327,75  $21 167,30  

18 $19 025,85  $2 327,75  $21 353,60  

19 $19 213,97  $2 327,75  $21 541,72  
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20 $19 403,93  $2 327,75  $21 731,68  

. 

 

Tabla 6. 34. Ingresos, con transformación de créditos 

AÑO  

Ahorro 
Planilla 

Eléctrica 
(USD) 

Ahorro 
Impuesto 
a la Renta 

(USD) 

Ingresos 
(USD) 

1 $16 225,23  $2 327,75  $18 552,98  

2 $16 387,30  $2 327,75  $18 715,04  

3 $16 550,98  $2 327,75  $18 878,73  

4 $16 716,30  $2 327,75  $19 044,04  

5 $16 883,26  $2 327,75  $19 211,01  

6 $17 051,89  $2 327,75  $19 379,64  

7 $17 222,20  $2 327,75  $19 549,95  

8 $17 394,22  $2 327,75  $19 721,96  

9 $17 567,94  $2 327,75  $19 895,69  

10 $17 743,40  $2 327,75  $20 071,15  

11 $17 920,61  $2 327,75  $20 248,36  

12 $18 099,59  $2 327,75  $20 427,34  

13 $18 280,35  $2 327,75  $20 608,10  

14 $18 462,92  $2 327,75  $20 790,67  

15 $18 647,31  $2 327,75  $20 975,05  

16 $18 833,53  $2 327,75  $21 161,28  

17 $19 021,62  $2 327,75  $21 349,36  

18 $19 211,58  $2 327,75  $21 539,32  

19 $19 403,43  $2 327,75  $21 731,17  

20 $19 597,20  $2 327,75  $21 924,94  

 

 

6.2.6.3. Egresos 

Los egresos consideran todos los procesos de operación y mantenimiento por un valor del 

3% de la inversión inicial. En la tabla 6.35 se describen los egresos para los 20 años del 

proyecto. 
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Tabla 6. 35. Egresos - Cliente Comercial 

AÑO  
Operación y 

Mantenimiento 
(USD) 

1  $      1 862,20  

2  $      1 955,31  

3  $      2 048,42  

4  $      2 141,53  

5  $      2 234,64  

6  $      2 327,75  

7  $      2 420,85  

8  $      2 513,96  

9  $      2 607,07  

10  $      2 700,18  

11  $      2 793,29  

12  $      2 886,40  

13  $      2 979,51  

14  $      3 072,62  

15  $      3 165,73  

16  $      3 258,84  

17  $      3 351,95  

18  $      3 445,06  

19  $      3 538,17  

20  $      3 631,28  

 

 

6.2.6.4. Flujo de caja 

Con los datos anteriores en donde se definen los ingresos, egresos e inversión inicial se 

puede obtener el flujo de caja para los 20 años en que se plantea el caso de estudio. En la 

tabla 6.36 y la figura 6.12 se presenta el flujo para este proyecto cuando no se aplica la 

transformación de créditos mientras que en la tabla 6.37 y figura 6.13 se muestran los 

valores con transformación de créditos. 

 

Tabla 6. 36. Flujo de Caja, sin transformación de créditos 

AÑO  EGRESOS INGRESOS 
FLUJO DE 

CAJA 

0  $ (93 109,80)  $              -     $  (93 109,80) 

1  $    1 862,20   $ 18 420,56   $   16 558,37  
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2  $    1 955,31   $ 18 579,97   $   16 624,66  

3  $    2 048,42   $ 18 740,93   $   16 692,52  

4  $    2 141,53   $ 18 903,48   $   16 761,95  

5  $    2 234,64   $ 19 067,62   $   16 832,98  

6  $    2 327,75   $ 19 233,37   $   16 905,62  

7  $    2 420,85   $ 19 400,74   $   16 979,88  

8  $    2 513,96   $ 19 569,75   $   17 055,79  

9  $    2 607,07   $ 19 740,42   $   17 133,35  

10  $    2 700,18   $ 19 912,76   $   17 212,57  

11  $    2 793,29   $ 20 086,79   $   17 293,49  

12  $    2 886,40   $ 20 262,52   $   17 376,11  

13  $    2 979,51   $ 20 439,97   $   17 460,45  

14  $    3 072,62   $ 20 619,15   $   17 546,53  

15  $    3 165,73   $ 20 800,09   $   17 634,36  

16  $    3 258,84   $ 20 982,80   $   17 723,96  

17  $    3 351,95   $ 21 167,30   $   17 815,34  

18  $    3 445,06   $ 21 353,60   $   17 908,53  

19  $    3 538,17   $ 21 541,72   $   18 003,55  

20  $    3 631,28   $ 21 731,68   $   18 100,39  

 

 

Figura 6. 12. Flujo de Caja, sin transformación de créditos [Elaboración propia] 
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Tabla 6. 37. Flujo de Caja, con transformación de créditos 

AÑO  EGRESOS INGRESOS 
FLUJO DE 

CAJA 

0  $ (93 109,80)  $              -     $  (93 109,80) 

1  $    1 862,20   $ 18 552,98   $   16 690,78  

2  $    1 955,31   $ 18 715,04   $   16 759,74  

3  $    2 048,42   $ 18 878,73   $   16 830,31  

4  $    2 141,53   $ 19 044,04   $   16 902,52  

5  $    2 234,64   $ 19 211,01   $   16 976,37  

6  $    2 327,75   $ 19 379,64   $   17 051,89  

7  $    2 420,85   $ 19 549,95   $   17 129,09  

8  $    2 513,96   $ 19 721,96   $   17 208,00  

9  $    2 607,07   $ 19 895,69   $   17 288,61  

10  $    2 700,18   $ 20 071,15   $   17 370,96  

11  $    2 793,29   $ 20 248,36   $   17 455,06  

12  $    2 886,40   $ 20 427,34   $   17 540,93  

13  $    2 979,51   $ 20 608,10   $   17 628,59  

14  $    3 072,62   $ 20 790,67   $   17 718,04  

15  $    3 165,73   $ 20 975,05   $   17 809,32  

16  $    3 258,84   $ 21 161,28   $   17 902,44  

17  $    3 351,95   $ 21 349,36   $   17 997,41  

18  $    3 445,06   $ 21 539,32   $   18 094,26  

19  $    3 538,17   $ 21 731,17   $   18 193,00  

20  $    3 631,28   $ 21 924,94   $   18 293,66  

 

 

Figura 6. 13. Flujo de Caja, con transformación de créditos [Elaboración propia] 
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6.2.7. VAN Y TIR 

Por medio de la aplicación de las ecuaciones 2.1 y 2.2 se calculan los indicadores 

financieros VAN y TIR usando el flujo de caja ya determinado. En la tabla 6.38 y 6.39 se 

obtienen estos valores, los cuales han sido calculados usando una tasa de descuento del 

7% 

 

Tabla 6. 38. VAN y TIR, sin transformación de créditos 

VAN $82 343,19  

TIR 17% 

 

Tabla 6. 39. VAN y TIR, con transformación de créditos 

VAN $83 869,03  

TIR 18% 

 

 

6.2.8. RESUMEN DEL CASO DE ESTUDIO 

En este estudio se han realizado cálculos que analizan a la demanda, generación, procesos 

de liquidación comercial y facturación. Con estos valores se ha realizado un análisis 

económico con el fin de obtener indicadores de rentabilidad.  

En la tabla 6.40 se hace un resumen con los valores obtenidos en este caso de estudio 

para el análisis sin transformación de créditos de energía. Por otro lado, en la tabla 6.41 se 

muestra el resumen para el estudio con transformación de créditos. 

 

Tabla 6. 40. Resumen del Caso de Estudio, sin transformación de créditos 

Demanda y Generación 

Demanda Mensual Total (kWh) 14 930,12 

Capacidad Planta FV (kW)  97,39 

Energía Annual Generada (kWh) 175 142,92 

Año 1 

Ahorro por Energía (USD) $16 092,82  

Ahorro por Impuestos (USD) $2 327,75  

Ingresos (USD) $18 420,56  
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Egresos (USD) $1 862,20  

Inversión Inicial (USD) $93 109,80  

Flujo de Caja (USD) $16 558,37  

Indicadores de Rentabilidad 

VAN $82 343,19  

TIR 17% 

   

 

Tabla 6. 41. Resumen del Caso de Estudio, con transformación de créditos 

Demanda y Generación 

Demanda Mensual Total (kWh) 14 930,12 

Capacidad Planta FV (kW)  97,39 

Energía Annual Generada (kWh) 169 700,37 

Año 1 

Ahorro por Energía (USD) $16 111,36  

Ahorro por Impuestos (USD) $2 327,75  

Ingresos (USD) $18 439,10  

Egresos (USD) $1 862,20  

Inversión Inicial (USD) $93 109,80  

Flujo de Caja (USD) $16 576,91  

Indicadores de Rentabilidad 

VAN $84 310,85  

TIR 18% 

 

Los indicadores calculados permiten concluir que existirá rentabilidad por la ejecución del 

proyecto. Con base en este estudio que cuenta con criterios técnico-económicos se 

concluye la validez de la aplicación de la propuesta en clientes con demanda horaria en 

sistemas de mini y microgeneración distribuida. A pesar de que la propuesta con 

transformación de créditos resulta en un mejor indicador de rentabilidad, se recomienda la 

propuesta sin la transformación de créditos ya que resulta más simple de aplicar y se 

obtiene un proceso más transparente. 
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6.3 GRAN CONSUMIDOR – CLIENTE COMERCIAL CON 

DEMANDA HORARIA 

Para este caso de estudio, se usará un cliente en el área de concesión de la Empresa 

Eléctrica Quito S.A, el cual según el pliego tarifario es clasificado como cliente comercial 

de medio voltaje con demanda horaria.  

En la tabla 6.42 se observa los datos más relevantes del cliente para este caso de estudio. 

Tabla 6. 42. Datos del Cliente – Gran Consumidor 

Nombre del Consumidor Cliente comercial 

Tipo de Consumidor Demanda horaria 

Nivel de Tensión Medio voltaje 

Punto de Conexión Primarios 

Empresa Quito 

 

 DEMANDA DE ENERGÍA 

Se asume un cliente con una demanda mensual promedio de 15384 kWh. Para conocer la 

demanda horaria de energía de este tipo de cliente se procede a usar la curva típica para 

clientes comerciales en Quito. La figura 6.14 ilustra esta curva según lo establece la 

Agencia de Regulación y Control de Electricidad. [34] 

 

Figura 6. 14. Curva de Demanda Diaria para Usuarios Comerciales en Quito [34] 
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De los datos obtenidos previamente se puede estimar los consumos horarios de energía 

de los clientes en el área de concesión de esta distribuidora. Para este caso de estudio, en 

la tabla 6.43 se describen los consumos horarios de este cliente además del total diario y 

mensual de energía consumida.   

 

Tabla 6. 43. Demanda Horaria de Energía para el Caso de Estudio (Gran Consumidor) 

CONSUMO ENERGÍA 

HORA p.u ENERGIA (kWh) 

1 0,51 15,36 

2 0,49 14,85 

3 0,49 14,70 

4 0,48 14,59 

5 0,46 13,82 

6 0,47 14,08 

7 0,47 14,34 

8 0,49 14,85 

9 0,58 17,41 

10 0,68 20,48 

11 0,80 24,07 

12 0,85 25,60 

13 0,86 25,86 

14 0,93 28,16 

15 1,00 30,21 

16 0,86 26,11 

17 0,88 26,63 

18 0,91 27,39 

19 0,90 27,29 

20 0,92 27,91 

21 0,86 26,11 

22 0,80 24,07 

23 0,66 19,97 

24 0,63 18,95 

 TOTAL DÍA 512,80 

 

TOTAL 
MES 15 384,06  

 

En la figura 6.15 se grafica la curva de demanda horaria para este caso de estudio.   
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Figura 6. 15. Curva de Demanda Horaria – Gran Consumidor [Elaboración propia] 

 

 AUTOGENERADOR 

Como se mencionó en la propuesta regulatoria para grandes consumidores, estos pueden 

acordar un contrato para el abastecimiento de energía con autogeneradores de tecnología 

fotovoltaica. Para que el contrato tenga validez, el autogenerador debe comprobar que 

puede abastecer como mínimo el 80% de la energía consumida en el período entre las 

06:00 y las 18:00. Además, esta energía debe ser la resultante después de realizar el 

proceso de autoconsumo y no debe estar comprometida con otros grandes consumidores.  

En base a lo anterior se ha diseñado un caso de estudio en el cual el autogenerador pueda 

cumplir las especificaciones realizadas en la propuesta. En la figura 6.16 se observa la 

curva de generación excedente promedio para este caso de estudio, la cual fue 

determinada en base a lo analizado en los anteriores ejemplos. 
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Figura 6. 16. Curva Diaria de Generación Excedente [Elaboración propia] 

 

En la tabla 6.44 se observan los valores horarios de la energía excedente del 

autogenerador, la cual será comprometida para el abastecimiento del gran consumidor. 
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15 34,18 

16 19,79 

17 0 

18 0 

19 0 

20 0 

21 0 

22 0 

23 0 

24 0 

 

 

 BALANCE DE ENERGÍA 

En este caso de estudio resulta necesario obtener la energía total consumida del 

autogenerador y de la red por el gran consumidor, esto ya que, dependiendo del caso, será 

necesario aplicar los cargos que le correspondan como cliente regulado o no regulado. 

En la figura 6.17 se ilustra la superposición de la curva de demanda del gran consumidor y 

la curva de generación excedente del autogenerador. En esta figura se puede observar 

que existirá energía consumida de la red, pero gracias a la restricción impuesta, esta 

energía es poca mientras que la mayoría se obtiene del autogenerador. Además, se 

describen los períodos en que el gran consumidor actúa como cliente regulado y no 

regulado. Por último, se observa la forma de liquidar la energía en cada caso. 

 

 

Figura 6. 17. Curva de Demanda vs Generación Excedente Diaria - Gran Consumidor 

[Elaboración propia] 
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El área en blanco entre la curva de demanda y la de generación excedente en la figura 

6.17 corresponde al excedente del autogenerador que no es usado para abastecer al gran 

consumidor, esta energía es inyectada a la red y su liquidación corresponde a la propuesta 

para autogeneradores, la cual se explicará en el próximo inciso. 

En la tabla 6.45 se observa la energía consumida horariamente de la red, mientras que en 

la tabla 6.46 se describen los valores consumidos del autogenerador.  

 

Tabla 6. 45. Energía Consumida de la Red por el Gran Consumidor 

HORA 
Energía 

Consumida de la 
Red (kWh) 

1 15,36 

2 14,85 

3 14,70 

4 14,59 

5 13,82 

6 14,08 

7 14,34 

8 14,85 

9 2,44 

10 0,00 

11 0,00 

12 0,00 

13 0,00 

14 0,00 

15 0,00 

16 6,32 

17 26,63 

18 27,39 

19 27,29 

20 27,91 

21 26,11 

22 24,07 

23 19,97 

24 18,95 
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Tabla 6. 46 . Energía Consumida de la Red por el Gran Consumidor 

HORA 

Energía 
Consumida del 
Autogenerador 

(kWh) 

1 0,00 

2 0,00 

3 0,00 

4 0,00 

5 0,00 

6 0,00 

7 0,00 

8 0,00 

9 14,97 

10 20,48 

11 24,07 

12 25,60 

13 25,86 

14 28,16 

15 30,21 

16 19,79 

17 0,00 

18 0,00 

19 0,00 

20 0,00 

21 0,00 

22 0,00 

23 0,00 

24 0,00 

 

 

 PARIDAD DE RED 

Para este caso de estudio, no existe una inversión inicial ya que el gran consumidor no se 

encarga de la construcción de la planta fotovoltaica, sino que acuerda un contrato para su 

abastecimiento en el cual realizará un pago por la energía consumida del autogenerador.  

Para determinar la viabilidad de la propuesta técnico-regulatoria se calculará la paridad de 

red del precio acordado en el contrato bilateral para el cual el pago total por el SPEE como 

cliente totalmente regulado se iguala con el pago realizado en el caso de que se aplique la 

propuesta.  
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 Cliente regulado 

Para el caso de que el gran consumidor actúe como cliente regulado en todo el día, se le 

deberán aplicar los cargos tarifarios que le correspondan durante todo este período. Para 

ello, en la tabla 6.47 se establecen los cargos para este consumidor según el pliego 

tarifario. 

 

Tabla 6. 47.Cargos Tarifarios – Caso de Estudio Gran Consumidor [10] 

Demanda (kW-mes) $4,13 

Energía 08:00 - 22:00 (USD/kWh) $0,10 

Energía 22:00 - 08:00 (USD/kWh) $0,08 

Comercialización (USD-mes) $1,41 

 

Con base en el estudio de la demanda realizado previamente, se puede obtener la energía 

total consumida en un mes para cada franja horaria, además, se determina la demanda 

facturable con la cual se calculará el cargo por demanda. Estos datos son presentados en 

la tabla 6.48.  

 

Tabla 6. 48. Consumo Mensual de Energía y Potencia para el Caso de Estudio 

Energía 
(kWh) 

Consumo 8:00 - 22:00  10 718,92  

Consumo 22:00 - 8:00 4 665,14  

Potencia (kW) Demanda Facturable  30,21  

 

Aplicando los cargos descritos se obtiene el valor a pagar por el Servicio Público de Energía 

Eléctrica SPEE como cliente 100% regulado, valores mostrados en la tabla 6.49.  

 

Tabla 6. 49. Aplicación de los Cargos Tarifarios – Caso 100 % Regulado 

Energía 

08:00-22:00 $1 018,30  

22:00-08:00 $ 359,22  

Total Energía $1 377,51  

Demanda 

Cargo por Demanda $ 124,74  

Comercialización 

Cargo por Comercialización $ 1,41  
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TOTAL SPEE (USD) $1 503,66  

 

 

 Aplicación de la propuesta 

Para la aplicación de la propuesta es necesario especificar los valores de peajes de 

potencia y energía según lo establecido por la Agencia de Regulación y Control de 

Electricidad (ARCONEL) en la Resolución Nro. ARCONEL 023/19 y en el documento 

titulado “Costos del Servicio de Distribución’’. Esta información es presentada en la tabla 

6.50 para el consumidor del caso de estudio. 

 

Tabla 6. 50. Peajes de Potencia y Energía – Gran Consumidor [32] [33] 

Tarifa de Transmisión 

Potencia (USD-kW-mes) $2,1490 

Peajes de Distribución 

Energía (USD/kWh-mes) $0,0012 

Potencia (USD/kW-mes) $5,7152 

 

Para este estudio, tal como se describió en la propuesta, se ha dividido el día en dos 

períodos. En el período entre las 06:00 – 18:00 horas el consumidor actúa como cliente no 

regulado mientras que en el resto del día será considerado como cliente regulado. Además, 

es necesario aclarar que la demanda máxima en el día del gran consumidor para este caso 

de estudio se produce entre las 06:00 y 18:00. 

 

6.3.4.2.1 Período 18: 00 – 06:00 

Primero, se obtiene la energía total promedio consumida en un mes, estos valores se 

presentan en la tabla 6. 51.  

 

Tabla 6. 51. Energía Total Consumida en el período 18:00 – 06:00 

Energía Consumida (kWh) 

18:00 - 22:00 3 161,30  

22:00 - 06:00 3 789,56  
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A la energía consumida en este período se le aplica los cargos tarifarios, el valor a pagar 

por energía se muestra en la tabla 6.52. 

 

Tabla 6. 52. Pago Mensual como Cliente Regulado 

Pago Energía (USD) 

18:00 - 22:00 $300,32 

22:00 - 06:00 $291,80 

Total Periodo Regulado $592,12 

 

6.3.4.2.2 Período 06:00 – 18:00  

En este período, el gran consumidor actúa como cliente no regulado. Para ello, se debe 

primero determinar la energía total consumida tanto del autogenerador, como de la red. 

Esta energía es descrita en la tabla 6.53.  

 

Tabla 6. 53. Energía Consumida del Autogenerador y de la Red 

Energía Consumida (kWh) 

Del Autogenerador 5 674,16  

De la Red 2 759,04  

 

Los precios que se debe pagar en este período corresponden al precio pactado en el 

contrato bilateral para la energía consumida del autogenerador y al costo horario de la 

energía, para la que es consumida de la red. Además, dado que, para este cliente la 

demanda máxima se produce en este período, el consumidor deberá pagar los peajes de 

potencia y como consecuencia de ello, no realizará el pago por demanda. 

Para este caso de estudio, se ha determinado el costo horario de la energía en 0,0148 

USD/kWh que es el valor promedio declarado por el CENACE en su informe anual para el 

año 2018. Además, el precio pactado de la energía consumida del autogenerador se define 

en 0,1101 USD/kWh.  [35] 

Después de aplicar los cargos descritos anteriormente, y los valores de los peajes de la 

tabla 6.50, se obtiene el pago total que debe realizar en el período como cliente no 

regulado. Estos valores se presentan en la tabla 6.54.  
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Tabla 6. 54. Pagos como Cliente No Regulado 

Pago de Energía (USD) 

Autogenerador $519,79 

Red $145,95 

Peajes (USD) 

Tarifa de Transmisión $64,92 

Peaje de Potencia $172,66 

Peaje de Energía $6,81 

Total Periodo No Regulado (USD) $910,13 

 

Al realizar la suma del pago total como cliente regulado y no regulado, añadiendo el cargo 

por comercialización, se obtiene un pago total de 1503,66 USD, esto implica que para un 

valor de 0,1101 USD/kWh pactado en el contrato bilateral se realizaría un pago igual como 

cliente totalmente regulado o aplicando la propuesta. Este valor demuestra que la 

propuesta técnico-regulatoria tiene validez ya que en caso de que en el contrato bilateral 

se pacte un costo menor a 0,1101 USD/kWh, el gran consumidor obtendría un beneficio 

económico. 

Para el año 2018, el mayor costo horario de la energía se registró en el mes de octubre 

con un valor de 5,29 cUSD/kWh, al realizar el anterior estudio con este precio en el costo 

horario se obtuvo que la paridad de red se da con un precio pactado de 9,1601 cUSD/kWh. 

En este escenario, el punto de equilibrio presenta un valor que también resulta conveniente 

para el gran consumidor ya que para costos menores se obtendría una ganancia, y al 

negociar un acuerdo con un autogenerador fotovoltaico se puede pactar un costo en el cual 

las dos partes obtienen ganancias.[36] 

 

 RESUMEN DEL CASO DE ESTUDIO 

Para el Gran Consumidor se ha realizado un análisis en el cual se estudian los pagos que 

deberían realizarse en el caso de aplicar o no el mecanismo propuesto. Por medio de este 

estudio se ha calculado la paridad de red en el precio pactado con el autogenerador que 

permitiría que el Gran Consumidor obtenga un beneficio económico. En la tabla 6.55 se 

presentan los valores resumen de este caso de estudio.  
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Tabla 6. 55. Resumen del Caso de Estudio – Gran Consumidor 

Demanda y Generación 

Energía Consumida Período 06:00-18:00 al Día (kWh) 281,11 

Energía Consumida Período 18:00-06:00 al Día (kWh) 231,70 

Demanda Facturable (kW) 30,21 

80% Energía Consumida Período 06:00-18:00 (kWh) 224,89 

Energía Diaria Excedente del Autogenerador (kWh) 225,04 

Sin la Aplicación del Mecanismo 

Pago Total por SPEE (USD) $1 503,66  

Con la Aplicación del Mecanismo 

Pago Período No Regulado 06:00-18:00 (USD) $ 910,13  

Pago Período No Regulado 18:00-06:00 (USD) $ 592,12  

Pago Total por SPEE (USD) $1 503,66  

Precio Acordado con el Autogenerador (USD) $ 0,091601 

Costo Horario de la Energía (USD) $ 0,0529 

 

Con base en este estudio se demuestra la validez de la propuesta técnico-regulatoria 

realizada. Es necesario aclarar que, para determinar la rentabilidad del acuerdo, los 

grandes consumidores deberían realizar un estudio similar al presentado por medio del 

cual podrán determinar el precio de la energía comprada a partir del cual se genera un 

beneficio. Este método es aplicable a todos los actores regulados del sector eléctrico 

ecuatoriano que deseen convertirse en grandes consumidores.   

 

6.4 CLIENTE INDUSTRIAL CON DEMANDA HORARIA 

DIFERENCIADA 

Para este caso de estudio, se usará un cliente en el área de concesión de la empresa 

distribuidora Empresa Eléctrica Quito S.A, el cual según el pliego tarifario es clasificado 

como cliente de alto voltaje con demanda horaria diferenciada.  

 DEMANDA DE ENERGÍA 

Se asume un consumidor con una demanda mensual promedio de 1 542 841,723 kWh, 

para conocer la demanda horaria de energía de este tipo de cliente se procede a usar la 

curva típica para clientes industriales en Quito. La figura 6.18 ilustra esta curva.   
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Figura 6. 18. Curva de Demanda Diaria para Usuarios Industriales en Quito [34] 

 

Para este caso de estudio, en la tabla 6.56 se describen los consumos 

horarios para este cliente en la cual también se observa el total diario y mensual de energía 

consumida.    

 

Tabla 6. 56. Demanda Horaria de Energía para el Caso de Estudio (Cliente Industrial) 

CONSUMO ENERGÍA 

HORA p.u ENERGIA (kWh) 

1  0,59  1 650,14  

2  0,55  1 550,13  

3  0,54  1 500,12  

4  0,53  1 475,12  

5  0,52  1 465,12  

6  0,51  1 425,12  

7  0,52  1 465,12  

8  0,70  1 950,16  

9  0,90  2 525,21  

10  0,96  2 700,22  

11  0,97  2 725,22  

12  1,00  2 800,23  

13  0,91  2 550,21  

14  0,90  2 525,21  

15  0,93  2 600,21  

16  0,91  2 550,21  
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17  0,88  2 450,20  

18  0,80  2 250,18  

19  0,75  2 100,17  

20  0,71  1 975,16  

21  0,69  1 935,16  

22  0,70  1 950,16  

23  0,66  1 850,15  

24  0,64  1 800,15  

 TOTAL DÍA 49 769,09  

 TOTAL MES 1 542 841,72  

 

Por medio de los datos obtenidos previamente, en la figura 6.19 se observa la curva de 

demanda horaria para el caso de estudio de un cliente industrial con demanda horaria 

diferenciada.   

 

 

Figura 6. 19. Curva de Demanda Horaria para el Cliente Industrial con Demanda Horaria 

Diferenciada [Elaboración propia] 

 

 DIMENSIONAMIENTO DE LA PLANTA FOTOVOLTAICA 

Para el cálculo de la capacidad instalada se usa la ecuación 5.1, con los siguientes datos 

de entrada:  

• Energía Mensual: 1 542 841,723 
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• Factor de Planta 0,21  

Con estos datos, la ecuación queda estructurada de la siguiente forma:  

𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑁𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙 =
1 542 841,723

8 760 ∗ 0,21
= 10 064,199 𝑘𝑊 

 

 ESTIMACIÓN DE LA ENERGÍA GENERADA 

En la tabla 6.57 y la figura 6.20 se observa la energía generada horariamente por la planta 

fotovoltaica. Estos datos son los valores promedios para cada mes del año en la ciudad de 

Quito.   

 

Tabla 6. 57. Energía Promedio Generada Diariamente en cada Mes – Cliente Industrial 

  
Mes 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

1  0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00  

2  0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00  

3  0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00  

4  0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00  

5  0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00  

6  0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00  

7  0,00   0,00   0,00   0,00   39,96   0,00   0,00   0,00   56,39   274,36   270,63   60,05  

8 1 054,15  1 200,75  1 334,17  1 645,94  1 788,30  1 652,29  1 534,60  1 623,03  2 017,60  2 118,89  1 818,55  1 567,27  

9 2 910,60  2 988,82  3 277,23  3 430,00  3 467,15  3 508,11  3 387,34  3 672,97  3 941,97  4 126,85  3 513,50  3 297,76  

10 4 411,27  4 588,90  4 886,93  4 932,82  4 763,13  4 991,32  4 867,77  5 293,08  5 473,24  5 707,78  5 327,31  4 816,48  

11 5 616,15  5 388,18  5 715,08  5 805,99  5 577,50  5 989,00  5 833,86  6 410,79  6 460,28  6 763,62  6 187,82  5 741,32  

12 6 078,00  6 017,91  6 207,55  6 465,89  6 139,57  6 536,13  6 342,63  7 051,72  6 982,56  7 163,20  7 023,74  6 251,91  

13 6 338,63  6 220,80  6 645,62  6 467,56  6 500,92  6 642,28  6 513,82  7 156,58  7 107,08  7 243,14  6 966,08  6 404,03  

14 6 034,32  6 462,12  6 314,92  6 544,19  6 240,73  6 397,52  6 283,54  6 940,35  6 816,04  6 721,88  6 311,88  6 074,35  

15 5 250,17  5 406,77  5 627,19  5 768,09  5 400,70  5 778,56  5 711,92  6 278,78  6 143,76  5 791,69  5 380,67  5 314,93  

16 4 113,21  4 037,87  4 511,82  4 503,47  4 381,34  4 706,39  4 752,57  5 145,01  4 961,18  4 385,65  3 502,98  4 067,90  

17 2 802,12  3 049,99  3 201,80  3 034,39  2 730,02  3 097,86  3 215,89  3 506,61  3 225,66  2 555,55  2 007,82  2 454,92  

18 1 054,00  1 207,98  1 386,37  1 167,38  1 002,66  1 182,58  1 349,68  1 450,29  1 127,20   148,00   110,71   673,55  

19  0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00  

20  0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00  

21  0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00  

22  0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00  

23  0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00  

24  0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00  



136 

TOT DÍA 45 662,62  46 570,10  49 108,70  49 765,73  48 031,97  50 482,04  49 793,62  54 529,20  54 312,97  53 000,60  48 421,69  46 724,47  

TOT 
MES 

1 415 
541,32  

1 303 
962,79  

1 522 
369,65  

1 492 
971,86  

1 488 
990,92  

1 514 
461,18  

1 543 
602,19  

1 690 
405,16  

1 683 
701,96  

1 590 
018,12  

1 452 
650,77  

1 448 
458,71  

 

 

Figura 6. 20. Energía Promedio Generada Diariamente en cada Mes – Cliente Industrial 

[Elaboración propia] 

 

Por medio de los datos anteriores se puede obtener la energía total generada tanto por 

mes, como por año. Estos valores se presentan en la tabla 6.58 y la figura 6.21. 

 

Tabla 6. 58.Energía Mensual Generada por la Planta 

MES Energía (kWh) 

Enero 1 415 541,32  

Febrero  1 303 962,79  

Marzo 1 522 369,65  

Abril 1 492 971,86  

Mayo 1 488 990,92  

Junio 1 514 461,18  

Julio 1 543 602,19  

Agosto 1 690 405,16  

Septiembre 1 683 701,96  

Octubre 1 590 018,12  

Noviembre  1 452 650,77  
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Diciembre 1 448 458,71  

Total Año 18 147 134,65  

 

 

Figura 6. 21 Energía Mensual Generada por la Planta FV [Elaboración propia] 

 

 APLICACIÓN DE LA PROPUESTA 

Según la propuesta realizada, a una central de 10 MW, se le clasifica como autogenerador. 

Además, este cliente es un consumidor industrial con demanda horaria diferenciada. En 

este caso de estudio se aplicarán los cargos como cliente no regulado en el período entre 

las 06:00 y 18:00, mientras que el resto del día se seguirán los cargos como cliente 

regulado. 

En la figura 6.22 se compara la energía generada con la energía consumida. En esta curva 

se divisa la energía autoconsumida y la excedente que servirá para la venta a grandes 

consumidores.  
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Figura 6. 22. Curva de Demanda vs Generación – Cliente Industrial [Elaboración propia] 

 

 Balance de energía 

Para la aplicación de esta propuesta es necesario determinar la energía consumida de la 

red, autoconsumida y excedente en cada período de demanda. Estos datos se presentan 

en la tabla 6.59 para el primer mes de aplicación de la propuesta.  

 

Tabla 6. 59. Balance de Energía – Primer Mes de Aplicación. 

Días Horas 
Energía 

Consumida de la 
red (kWh) 

Energía 
Excedente 

(kWh) 

Energía Consumida 
de la planta FV 

(kWh) 

Lunes a 
Viernes 

8-18 26 315,98  442 806,09  538 580,41  

18-22 175 134,38   0,00   0,00  

22-8 331 697,95   0,00  23 191,20  

Sábados, 
Domingos y 

Feriados 

8-18 10 765,63  181 147,95  220 328,35  

18-22 71 645,88   0,00   0,00  

22-8 135 694,61   0,00  9 487,31  

 

Además, dado que existe un período entre las 06:00 – 08:00 es necesario realizar el 

balance de energía para este período. Estos valores se incluyen en la tabla 6.60. 
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Tabla 6. 60. Balance de Energía Incluyendo el Período 6 – 8 AM. 

Días Horas 

Energía 
Consumida 
de Red FV 

(kWh) 

Energía 
Excedente 

(kWh) 

Energía 
Consumida 

de la 
planta FV 

(kWh) 

Lunes a 
Viernes 

8-18 26 315,98  442 806,09  538 580,41  

18-22 175 134,38   0,00   0,00  

22-6 279 752,98   0,00   0,00  

6-8 51 944,97   0,00  23 191,20  

S,D,F 

8-18 10 765,63  181 147,95  220 328,35  

18-22 71 645,88   0,00   0,00  

22-6 114 444,40   0,00   0,00  

6-8 21 250,21   0,00  9 487,31  

 

El balance mostrado se ejecuta en todos los meses del año. 

 

 Cargos tarifarios 

Habiendo obtenido los valores de energía, a estos se le deben aplicar los cargos tarifarios 

ya sea como cliente regulado o no regulado dependiendo del período. Para ello, en la tabla 

6.61 se describen los cargos que le corresponden a un cliente industrial de alto voltaje con 

demanda horaria diferenciada.  

 

Tabla 6. 61. Cargos Tarifarios como Cliente Regulado [10] 

Energía L-V; 08:00 hasta 18:00 horas $0,08 

Energía L-V; 18:00 hasta 22:00 horas $0,09 

Energía L-V; 22:00 hasta 08:00 horas $0,05 

Energía S,D,F; 18:00 hasta 22:00 
horas $0,08 

Energía S,D,F; 22:00 hasta 18:00 
horas $0,05 

Cargo por Demanda $4,05 

Cargo por Comercialización $1,41 

 

Además, para el período como cliente no regulado es necesario especificar los valores que 

le corresponden a este cliente para el pago de peajes de transmisión y distribución. Estos 

datos se muestran en la tabla 6.62. 
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Tabla 6. 62. Cargos por Peajes de Transmisión y Distribución [33] [32] 

Tarifa de 
Transmisión $2,15 

Peaje de Potencia $1,20 

Peaje de Energía $0,0003 

 

Con base en toda la información anterior, se calcula el valor a pagar por el Servicio Público 

de Energía Eléctrica (SPEE) por parte del autogenerador. Para ello, se debe tomar en 

cuenta que para la energía consumida de la red entre las 06:00 -18:00 se liquida según el 

costo horario de la energía mientras que el resto del día se liquida siguiendo los cargos 

tarifarios. Para este estudio se usará el costo promedio para el año 2018 definido en 0,0148 

USD/kWh. [36] 

 

 Factor de gestión de la demanda 

Es importante destacar que en este caso de estudio se debe aplicar el factor de gestión de 

la demanda, que según el pliego tarifario se define por la división entre la demanda pico 

que es la que ocurre en el período entre las 18:00 a 22:00 horas, y la demanda máxima 

mensual del consumidor. Para determinar el factor de gestión de la demanda industrial 

(FGDI) se sigue los siguientes criterios. [10] 

[10] 

El factor de gestión de la demanda para este caso de estudio y los valores para su cálculo 

se describen en la tabla 6.63.  

 

Tabla 6. 63. Factor de Gestión de la Demanda para el Caso de Estudio 

Demanda 
Facturable 2 800,23  

Demanda Pico 2 100,17  
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DM/DP  0,75  

FGDI  0,67  

 

Este factor servirá para determinar la demanda facturable para el pago ya sea del cargo 

por demanda o de los peajes de potencia. Para este caso de estudio, la demanda máxima 

coincide con el período en el cual el consumidor actúa como cliente no regulado, por lo que 

deberá pagar el peaje de potencia y queda exento del cargo por demanda.   

 

 Aplicación de los cargos tarifarios  

Los valores por pagar para el primer año de aplicación de la propuesta se presentan en la 

tabla 6.64. 

 

Tabla 6. 64. Cargos por Consumo de Energía y Peajes 

Mes 

Cargo por Energía (USD) Cargo por 
Comercialización 

(USD) 

Peaje de 
Energía 
(USD) 

Peaje de 
Potencia 

(USD) 

Total SPEE 
(USD) L-V 08 -

18 
L-V 18 -22 L-V 22 -08 

S,D,F 18 -
22 

S,D,F 22 -
18 

Ene $ 389,48  $16 199,93  $14 224,90  $5 767,49  $5 978,61  $ 1,41  $ 237,48  $6 300,77  $49 100,07  

Feb $ 262,22  $12 518,13  $10 955,08  $7 049,16  $7 258,26  $ 1,41  $ 217,02  $6 300,77  $44 562,04  

Mar $ 294,04  $16 936,29  $14 776,17  $5 126,66  $5 241,81  $ 1,41  $ 243,17  $6 300,77  $48 920,32  

Abr $ 336,54  $15 463,57  $13 394,39  $5 767,49  $5 884,68  $ 1,41  $ 236,16  $6 300,77  $47 385,01  

May $ 369,27  $14 727,21  $12 702,59  $7 049,16  $7 189,52  $ 1,41  $ 245,70  $6 300,77  $48 585,64  

Jun $ 347,61  $16 199,93  $14 030,15  $5 126,66  $5 228,28  $ 1,41  $ 236,36  $6 300,77  $47 471,16  

Jul $ 306,53  $16 936,29  $14 707,94  $5 126,66  $5 222,43  $ 1,41  $ 244,69  $6 300,77  $48 846,73  

Ago $ 236,77  $14 727,21  $12 763,34  $7 049,16  $7 150,06  $ 1,41  $ 246,45  $6 300,77  $48 475,17  

Sep $ 365,64  $16 199,93  $13 914,80  $5 126,66  $5 192,89  $ 1,41  $ 239,05  $6 300,77  $47 341,15  

Oct $ 653,36  $15 463,57  $13 214,57  $6 408,33  $6 603,77  $ 1,41  $ 239,93  $6 300,77  $48 885,71  

Nov $ 726,02  $13 990,85  $11 994,09  $7 049,16  $7 364,27  $ 1,41  $ 226,66  $6 300,77  $47 653,23  

Dic $ 513,35  $16 199,93  $14 038,28  $5 767,49  $5 952,94  $ 1,41  $ 239,27  $6 300,77  $49 013,44  

 

Resulta necesario también obtener los valores a pagar en el caso de que el usuario no 

aplique la propuesta y deba pagar el total como cliente regulado, estos datos se describen 

en la tabla 6.65.  
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Tabla 6. 65. Valor a pagar sin la planta fotovoltaica 

 

Con estos datos, se puede obtener el ahorro total que se obtiene de la aplicación de la 

propuesta, en la tabla 6.66 se determinan estos valores para el primer año. 

 

Tabla 6. 66. Ahorro en la Planilla para el Primer Año 

Mes Ahorro 

Enero $ 61 137,23  

Febrero $ 53 082,47  

Marzo $ 62 244,44  

Abril $ 59 273,00  

Mayo $ 59 796,73  

Junio $ 60 114,32  

Julio $ 62 318,04  

Agosto $ 59 907,20  

Septiembre $ 60 244,33  

Octubre $ 60 424,13  

Noviembre $ 57 149,86  

Diciembre $ 61 223,86  

TOTAL 
AÑO $ 716 915,59  

  

Mes 

Cargo por Energía 

Cargo por 
Comercialización 

Cargo Por 
demanda 

Total SPEE 

L-V 08 -18 L-V 18 -22 L-V 22 -08 S,D,F 18 -22 S,D,F 22 -18 

Ene $45 474,16  $16 199,93  $17 070,17  $5 767,49  $18 098,87  $ 1,41  $7 625,26  $110 237,30  

Feb $35 139,12  $12 518,13  $13 190,58  $7 049,16  $22 120,84  $ 1,41  $7 625,26  $97 644,51  

Mar $47 541,17  $16 936,29  $17 846,08  $5 126,66  $16 087,89  $ 1,41  $7 625,26  $111 164,77  

Abr $43 407,15  $15 463,57  $16 294,25  $5 767,49  $18 098,87  $ 1,41  $7 625,26  $106 658,01  

May $41 340,15  $14 727,21  $15 518,33  $7 049,16  $22 120,84  $ 1,41  $7 625,26  $108 382,37  

Jun $45 474,16  $16 199,93  $17 070,17  $5 126,66  $16 087,89  $ 1,41  $7 625,26  $107 585,48  

Jul $47 541,17  $16 936,29  $17 846,08  $5 126,66  $16 087,89  $ 1,41  $7 625,26  $111 164,77  

Ago $41 340,15  $14 727,21  $15 518,33  $7 049,16  $22 120,84  $ 1,41  $7 625,26  $108 382,37  

Sep $45 474,16  $16 199,93  $17 070,17  $5 126,66  $16 087,89  $ 1,41  $7 625,26  $107 585,48  

Oct $43 407,15  $15 463,57  $16 294,25  $6 408,33  $20 109,86  $ 1,41  $7 625,26  $109 309,83  

Nov $39 273,14  $13 990,85  $14 742,42  $7 049,16  $22 120,84  $ 1,41  $7 625,26  $104 803,08  

Dic $45 474,16  $16 199,93  $17 070,17  $5 767,49  $18 098,87  $ 1,41  $7 625,26  $110 237,30  
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 Energía excedente 

Finalmente, para la aplicación de la propuesta es necesario especificar el LCOE de este 

proyecto, el cual servirá para la liquidación de la energía inyectada a la red. Para este 

estudio se usará un costo de 0,05925 USD/kWh, el cual es un valor promedio para 

centrales fotovoltaicas de alta capacidad que son instaladas en sitios con altos índices de 

irradiación.[37] Además, se definirá el precio pactado según el valor calculado en la paridad 

de red para el caso de estudio del gran consumidor, el cual es de 0,091601 USD/kWh.  

El escenario en el que el autogenerador obtiene mayor rédito de la energía excedente es 

en el que se logra vender la totalidad de esta energía a grandes consumidores, a pesar de 

ello, debido a la curva de generación de electricidad de una planta fotovoltaica y que el 

autogenerador debe demostrar que puede abastecer al menos el 80% de la energía total 

consumida por el gran consumidor en el período entre las 06:00 a 18:00 horas, es probable 

que exista energía inyectada a la red. En base a ello, para este caso de estudio se asumirá 

que un 90% de la energía excedente es vendida a grandes consumidores y el resto es 

inyectada a la red.  

En la tabla 6.67 se describe la energía total excedente para cada mes del año, mientras 

que en las tablas 6.68 y 6.69 se describen los valores que debería cobrar el autogenerador 

por la energía vendida al gran consumidor y la inyectada a la red.  

 

Tabla 6. 67. Energía Excedente Mensual 

Mes 
Energía 

Excedente 
(kWh) 

Enero  623 954,04  

Febrero  580 564,42  

Marzo  711 798,02  

Abril  705 764,59  

Mayo  674 997,99  

Junio  726 607,28  

Julio  727 955,02  

Agosto  868 897,65  

Septiembre  832 568,82  

Octubre  843 235,84  

Noviembre  697 117,45  

Diciembre  650 897,17  
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TOTAL 
AÑO 8 644 358,31  

 

 

Tabla 6. 68. Ingresos por Venta al Gran Consumidor 

Mes 
Venta al 

Gran 
Consumidor 

Enero $51 439,33  

Febrero $47 862,25  

Marzo $58 681,27  

Abril $58 183,87  

Mayo $55 647,44  

Junio $59 902,16  

Julio $60 013,27  

Agosto $71 632,70  

Septiembre $68 637,72  

Octubre $69 517,12  

Noviembre $57 470,99  

Diciembre $53 660,55  

TOTAL 
AÑO $712 648,68  

 

Tabla 6. 69. Ingresos por Energía Inyectada a la Red 

Mes 
Cobro por 

Inyección a 
la Red 

Enero $3 696,93  

Febrero $3 439,84  

Marzo $4 217,40  

Abril $4 181,66  

Mayo $3 999,36  

Junio $4 305,15  

Julio $4 313,13  

Agosto $5 148,22  

Septiembre $4 932,97  

Octubre $4 996,17  

Noviembre $4 130,42  

Diciembre $3 856,57  
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TOTAL 
AÑO $51 217,82  

 

 ANÁLISIS ECONÓMICO 

En este este análisis se obtendrán indicadores de rentabilidad, en un estudio con un 

horizonte de 20 años. 

 

 Inversión inicial 

En la tabla 6.70 describe la inversión inicial para este caso de estudio. 

 

Tabla 6. 70. Inversión Inicial - Cliente Industrial 

EQUIPOS 

Descripción 
Costo 

Unitario 
(USD/W) 

Cantidad 
Costo Total 

(USD) 

Paneles 
Fotovoltaicos 

$0,24 1 $2 360 000,00  

Inversores $0,06 1 $ 561 000,00  

Cables $0,05 1 $ 460 000,00  

Tablero de 
Distribución 

$0,02 1 $ 220 000,00  

Cajas de Strings $0,03 1 $ 250 000,00  

Estructuras $0,07 1 $ 700 000,00  

Transporte, 
Aduanas, etc 

$0,08 1 $ 800 000,00  

Elevador $0,02 1 $ 200 000,00  

Extras $0,10 1 $1 000 000,00  

Total Materiales $6 551 000,00  

Mano de Obra 

Descripción 
Costo 

Unitario 
(USD/W) 

Cantidad 
Costo Total 

(USD) 

Mano de Obra 
Eléctrico 

$0,08 1 $ 800 000,00  

Mano de Obra 
Estructuras 

$0,08 1 $ 800 000,00  

Diseño $0,07 1 $ 700 000,00  

Estudio Civil $0,04 1 $ 350 000,00  

Fiscalización $0,03 1 $ 300 000,00  
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Total Mano de Obra $2 950 000,00  

Inversión Inicial $9 501 000,00  

 

 Ingresos 

Para este estudio, se considera un decrecimiento del 1% en la producción de energía y 

un incremento del 1% en los cargos tarifarios por año. 

Uno de los ingresos obtenidos de este proyecto es el ahorro que se obtiene de la 

implementación de la propuesta.  Además, se considera la venta de energía a los grandes 

consumidores, el cobro que se debe realizar por la energía inyectada a la red y el ahorro 

por impuestos. En la tabla 6.71 se detallan estos valores para este proyecto en los primeros 

20 años.  

 

Tabla 6. 71. Ingresos anuales – Cliente Industrial 

Año 
Ahorro 
(USD) 

Energía 
Vendida 
(USD) 

Energía 
Inyectada 

(USD) 

Ahorro por 
Impuesto 

(USD) 
Ingresos (USD) 

1 $ 716 915,59  $ 712 648,68  $ 3 696,93  $ 237 525,00  $1 670 786,20  

2 $ 731 448,34  $ 705 522,19  $ 3 659,96  $ 237 525,00  $1 678 155,49  

3 $ 746 275,64  $ 698 466,97  $ 3 623,36  $ 237 525,00  $1 685 890,97  

4 $ 753 778,99  $ 691 482,30  $ 3 587,13  $ 237 525,00  $1 686 373,41  

5 $ 761 344,62  $ 684 567,48  $ 3 551,25  $ 237 525,00  $1 686 988,35  

6 $ 768 995,25  $ 677 721,80  $ 3 515,74  $ 237 525,00  $1 687 757,80  

7 $ 776 724,35  $ 670 944,58  $ 3 480,58  $ 237 525,00  $1 688 674,52  

8 $ 784 532,70  $ 664 235,14  $ 3 445,78  $ 237 525,00  $1 689 738,62  

9 $ 792 421,10  $ 657 592,79  $ 3 411,32  $ 237 525,00  $1 690 950,21  

10 $ 800 390,35  $ 651 016,86  $ 3 377,21  $ 237 525,00  $1 692 309,42  

11 $ 808 448,52  $ 644 506,69  $ 3 343,44  $ 237 525,00  $1 693 823,65  

12 $ 816 574,66  $ 638 061,62  $ 3 310,00  $ 237 525,00  $1 695 471,29  

13 $ 824 791,38  $ 631 681,01  $ 3 276,90  $ 237 525,00  $1 697 274,28  

14 $ 833 092,24  $ 625 364,20  $ 3 244,13  $ 237 525,00  $1 699 225,57  

15 $ 841 478,09  $ 619 110,56  $ 3 211,69  $ 237 525,00  $1 701 325,33  

16 $ 849 950,81  $ 612 919,45  $ 3 179,57  $ 237 525,00  $1 703 574,83  

17 $ 858 508,20  $ 606 790,26  $ 3 147,78  $ 237 525,00  $1 705 971,23  

18 $ 867 154,18  $ 600 722,35  $ 3 116,30  $ 237 525,00  $1 708 517,84  

19 $ 875 888,63  $ 594 715,13  $ 3 085,14  $ 237 525,00  $1 711 213,89  

20 $ 884 712,42  $ 588 767,98  $ 3 054,29  $ 237 525,00  $1 714 059,68  
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 Egresos 

En los egresos se consideran los pagos que deben realizarse por operación y 

mantenimiento, este valor corresponde a un 1% de la inversión inicial para el año 1 y. se 

considera una tasa extra anual con el fin de considerar posibles aumentos en el precio de 

estos procesos. Los egresos para este caso de estudio se presentan en la tabla 6.72. 

 

Tabla 6. 72. Egresos – Cliente Industrial 

AÑO  
Egresos 

(USD) 

1 $104 511,00  

2 $109 261,50  

3 $114 012,00  

4 $118 762,50  

5 $123 513,00  

6 $128 263,50  

7 $133 014,00  

8 $137 764,50  

9 $142 515,00  

10 $147 265,50  

11 $152 016,00  

12 $156 766,50  

13 $161 517,00  

14 $166 267,50  

15 $171 018,00  

16 $175 768,50  

17 $180 519,00  

18 $185 269,50  

19 $190 020,00  

20 $194 770,50  

 

 

 Flujo de caja 

Con las tablas anteriores en donde se definen los ingresos, egresos e inversión inicial para 

este proyecto se puede obtener el flujo de caja para los 20 años. En la tabla 6.73 y la figura 

6.23 se presenta el flujo para este proyecto. 
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Tabla 6. 73. Flujo de Caja - Autogenerador 

AÑO  EGRESOS INGRESOS FLUJO DE CAJA 

0  $      (9.501.000,00)  $                       -     $   (9.501.000,00) 

1  $           104.511,00   $      1.670.786,20   $    1.566.275,20  

2  $           109.261,50   $      1.678.155,49   $    1.568.893,99  

3  $           114.012,00   $      1.685.890,97   $    1.571.878,97  

4  $           118.762,50   $      1.686.373,41   $    1.567.610,91  

5  $           123.513,00   $      1.686.988,35   $    1.563.475,35  

6  $           128.263,50   $      1.687.757,80   $    1.559.494,30  

7  $           133.014,00   $      1.688.674,52   $    1.555.660,52  

8  $           137.764,50   $      1.689.738,62   $    1.551.974,12  

9  $           142.515,00   $      1.690.950,21   $    1.548.435,21  

10  $           147.265,50   $      1.692.309,42   $    1.545.043,92  

11  $           152.016,00   $      1.693.823,65   $    1.541.807,65  

12  $           156.766,50   $      1.695.471,29   $    1.538.704,79  

13  $           161.517,00   $      1.697.274,28   $    1.535.757,28  

14  $           166.267,50   $      1.699.225,57   $    1.532.958,07  

15  $           171.018,00   $      1.701.325,33   $    1.530.307,33  

16  $           175.768,50   $      1.703.574,83   $    1.527.806,33  

17  $           180.519,00   $      1.705.971,23   $    1.525.452,23  

18  $           185.269,50   $      1.708.517,84   $    1.523.248,34  

19  $           190.020,00   $      1.711.213,89   $    1.521.193,89  

20  $           194.770,50   $      1.714.059,68   $    1.519.289,18  

 

 

 

Figura 6. 23. Flujo de Caja – Autogenerador [Elaboración propia] 
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 VAN Y TIR 

Por medio de la aplicación de las ecuaciones 2.1 y 2.2 se calculan los indicadores 

financieros VAN y TIR usando el flujo de caja ya determinado. En la tabla 6.74 se obtienen 

estos valores, los cuales han sido calculados usando una tasa de descuento del 7%. 

 

Tabla 6. 74. VAN y TIR - Autogenerador 

VAN $1.369.904,02  

TIR 10% 

 

 

 RESUMEN DEL CASO DE ESTUDIO 

En este estudio se han realizado cálculos en los que se estudia demanda, generación, 

procesos de liquidación comercial y facturación. En la tabla 6.75 se hace un resumen con 

los valores obtenidos en este caso de estudio.  

 

Tabla 6. 75. Resumen Caso de Estudio - Autogenerador 

Demanda y Generación 

Demanda Mensual Total (kWh) 1 542 841,72  

Capacidad Planta FV (kW)  10 064,20  

Energía Anual Generada (kWh) 18 147 134,65  

Año 1 

Ahorro por Energía (USD) $ 716 915,59  

Ahorro por Impuestos (USD) $ 237 525,00  

Ingresos por Energía Inyectada (USD) $ 3 696,93  

Venta a Grandes Consumidores (USD) $ 712 648,68  

Ingresos (USD) $1 670 786,20  

Egresos (USD) $ 104 511,00  

Inversión Inicial (USD) $9 501 000,00  

Flujo de Caja (USD) $1 566 275,20  

Indicadores de Rentabilidad 

VAN $1 369 904,02  

TIR 10% 

 

Sobre la base de este estudio y con los indicadores financieros obtenidos se puede concluir 

que la aplicación de la propuesta para autogeneradores es rentable viable el punto de vista 
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económico, además que cumple con aspectos técnicos y comerciales por lo que se 

concluye que la propuesta técnico-regulatoria es válida. Es importante resaltar que estos 

indicadores se obtienen para un precio de venta a grandes consumidores, en caso de que 

se obtenga un mejor precio en el contrato bilateral se puede lograr una mayor rentabilidad. 
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 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

7.1 CONCLUSIONES 

• En Ecuador existe el marco normativo para la liquidación de autogeneradores, 

grandes consumidores y microgeneración, pero este no se adapta correctamente a 

las necesidades de la tecnología fotovoltaica, es por ello que se necesita realizar 

reformas para un correcto fomento de estas tecnologías.  

• Alrededor del mundo se han implementado diferentes mecanismos para el fomento 

de las energías renovables. Cada mecanismo se enfoca en incentivos que pueden 

ser tarifarios, con primas o pagos preferenciales a la generación con estas energías, 

sistemas de subastas y certificados verdes, sistemas de neteo o beneficios 

tributarios. 

• El mecanismo que mejor se adapta a las necesidades de los sistemas de 

generación distribuida es el net metering. En la propuesta técnico-regulatoria para 

microgeneración y minigeneración distribuida se ha determinado un mecanismo de 

neteo que cumple con todas las necesidades de clientes con y sin demanda horaria. 

Por medio de un estudio en donde se analizan criterios, técnicos, económicos y 

comerciales se ha definido la viabilidad de su aplicación en el Ecuador. El 

mecanismo propuesto representaría un fomento eficaz para el desarrollo de la 

tecnología fotovoltaica en sistemas de generación distribuida.  

• Debido a que la generación de energía en plantas fotovoltaicas se produce en el 

período entre las 06:00 y las 18:00 horas, para la propuesta a grandes 

consumidores y autogeneradores se plantean dos franjas en las cuales actúan 

como clientes regulados y no regulados. Esta división permite que la propuesta se 

adapte a las necesidades de esta tecnología y de esa forma se logra realizar un 

fomento adecuado.  

• Por medio de un estudio técnico económico se demuestra la viabilidad de la 

aplicación de las propuestas en el sector eléctrico ecuatoriano, las cuales son 

aplicables para todos los tipos de clientes y se adaptan al consumo de energía de 

cada uno. 

• Ecuador es un país que cuenta con un gran recurso solar en todo el territorio 

nacional, el cual necesita ser aprovechado ya que es una fuente renovable que no 

contamina y contribuye al desarrollo sostenible del país.  
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• La generación de electricidad en el país tiene un alto porcentaje de tecnología 

hidroeléctrica que es un tipo de energía renovable, a pesar de ello, el uso de los 

recursos solares y eólicos es prácticamente nulo por lo que resulta necesario 

implementar normativas eficaces para promover el uso de estas fuentes.  

• En el sector eléctrico ecuatoriano no existe un gran impacto de la generación 

distribuida, por lo cual, se debe plantear un marco normativo que permita el 

desarrollo de este sistema.  

7.2 RECOMENDACIONES 

• En la propuesta de minigeneración y microgeneración distribuida para clientes con 

demanda horaria y demanda horaria diferenciada se recomienda la aplicación de la 

metodología sin transformación de créditos ya que esta representa una opción más 

simple y transparente. 

• Analizar el marco regulatorio vigente para el fomento de las energías renovables no 

convencionales en el Ecuador y verificar su correcta aplicación para la liquidación 

comercial de autoconsumidores en el sector eléctrico ecuatoriano. 

• En todo el mundo se han implementado políticas para el fomento de las energías 

renovables con diferentes grados de éxito. En Ecuador se debe analizar estas 

políticas y su posible implementación para el desarrollo de fuentes renovables para 

la generación.  

• Para la implementación de nuevos mecanismos de fomento en el Ecuador se 

requiere de estudios rigurosos que permitan determinar la viabilidad de su 

aplicación en el país, además, se debe definir instrumentos regulatorios que logren 

una liquidación simple y que ofrezca transparencia. 

• Realizar reformas enfocadas en el fomento de las energías renovables no 

convencionales en el país, buscando además el desarrollo de sistemas de 

generación distribuida.  

• Realizar estudios que contemplen aspectos técnicos, comerciales y económicos 

que permitan determinar la viabilidad de la aplicación de nuevas propuestas 

regulatorias en Ecuador.  
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 ANEXOS 

ANEXO I. Regulación Nro. CONELEC 001/14 

ANEXO II: Regulación Nro. ARCONEL 004/17 

ANEXO III: Regulación Nro. ARCONEL 003/18 

ANEXI IV: Peajes de distribución 

ANEXO V: Resolución Nro. ARCONEL 023/19 – Tarifa de transmisión 

ANEXO VI: Cotización de Paneles Fotovoltaicos 

ANEXO VII: Cotización de Inversores 
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