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RESUMEN 
 

Aunque Colombia tiene un nivel sobresaliente de recursos de energía solar, la 
energía solar fotovoltaica todavía no se ha desarrollado lo suficiente para alcanzar 
cifras representativas en el panorama de la generación de electricidad, los 
incentivos utilizados por los países pioneros son analizados en este documento y 
su probable efecto en el contexto colombiano. El retorno de la inversión (ROI) se 
utilizó como medida de efectividad para comparar el impacto de las diferentes 
metodologías de incentivos. Se presenta una combinación de incentivos y 
opciones de remuneración para incentivar un despliegue más amplio de las 
tecnologías fotovoltaicas en la matriz de generación de electricidad. 

 

Palabras claves: energía, generación, solar, fotovoltaica, mercado, incentivos, 
fuentes, renovables, red, costos, instalaciones, tarifa, inversión, sistemas, 
crecimiento, costo, instalación, plantas, Disponible, ROI, subsidios, análisis, 
capacidad, sistema  
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ABSTRACT 

Although Colombia has an outstanding level of solar energy resource, solar 
photovoltaics has not been developed yet to reach representative figures in the 
landscape of electricity generation, incentives used by pioneer countries are 
analyzed and their probable effect in the Colombian context. ROI (return on 
investment indicator) was used as a measure of effectiveness to compare the 
impact of different incentive methodologies. A combination of incentives and 
remuneration options is presented to strive for a wider deploy of photovoltaics 
technologies in the electricity generation matrix. 
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INTRODUCCIÓN 

Esta investigación pretende desarrollar una propuesta de esquema de 
remuneración para el sector eléctrico que incentive la penetración y desarrollo 
sostenible de la generación solar fotovoltaica en Colombia. 

A pesar de que en Colombia contamos con un potencial energético Solar: 3,5 – 6 
kW-h/m2/día en el Informe mensual de variables de generación y del Mercado 
Eléctrico Colombiano enero de 2015 – UPME, no se reporta ninguna explotación 
significativa de este recurso por lo que en el país hace falta analizar, desarrollar e 
implementar fórmulas de remuneración que incentiven la penetración eficiente de 
sistemas fotovoltaicos de autogeneración y de plantas a gran escala y su 
participación en el mercado en pro de su desarrollo sostenible como una 
prometedora fuente no convencional de energía, sin afectar la capacidad de 
inversiones necesarias para asegurar la continuidad del servicio en el sistema 
energético nacional.1 

Por las consideraciones anteriores, el presente trabajo, pretende formular una 
propuesta que atienda la problemática de la promoción e incentivos regulatorios 
para la incorporación de fuentes de energía alternativa y no convencionales, 
específicamente generación solar fotovoltaica, liberalización de mercado y 
participación activa de la demanda; sin poner en riesgo la competitividad del país, 
el desarrollo de la infraestructura que se requiere en el mediano plazo, ni la 
confiabilidad del sistema de generación, transmisión, distribución y 
comercialización de energía eléctrica. El trabajo está dividido en tres etapas para 
facilitar su comprensión, estas etapas son: 

Etapa 1: Se realizará un análisis de la eficiencia de las diferentes estrategias de 
incentivo al crecimiento de las instalaciones fotovoltaicas en Alemania, Italia, 
España, Estados Unidos, Costa Rica, Uruguay y Chile. Se realizará un análisis de 
correlación multivariado con variables fundamentales de la economía y de la 
matriz energética de cada país de tal manera que se puede estimar su 
escalabilidad al mercado y contexto económico y regulatorio colombiano. 

                                            

1 GARZÓN, Sandra. Diagnóstico sobre el desarrollo de fuentes renovables no convencionales [En 
línea]. En: Informe mensual de variables de generación y del Mercado Eléctrico colombiano, 
UPME. Costa Rica enero de 2015. p. 1-17. [consultado 15 de septiembre de 2017].  Disponible en 
Internet: 
http://www.siel.gov.co/portals/0/generacion/2015/Seguimiento_Variables_Diciembre_2015.pdf 
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Etapa 2: Se analizarán 2 diferentes modelos que permitan estimar la probabilidad 
de aceptación por parte del mercado de los diferentes incentivos a la instalación 
de sistemas fotovoltaicos en función de su impacto económico 

Etapa 3: Mediante la ejecución simultánea de análisis financiero de inversiones y 
análisis tarifario, se procederá a modelar matemáticamente el impacto de los 
incentivos en los componentes de generación, transmisión, distribución y 
comercialización de energía en el mercado colombiano. Con base en esta 
información se seleccionarán aquellas alternativas más eficientes en la relación 
objetivo a conseguir / recursos empleados.2 

Con esta investigación se pretende llamar la atención a los agentes del mercado 
eléctrico en Colombia sobre el riesgo latente de un crecimiento no estructurado de 
la generación no distribuida y plantear una propuesta de incentivos y controles 
para el despliegue de la tecnología solar fotovoltaica y beneficio de la sociedad. 

  

                                            

2 COLOMBIA. Ley 1715 de 2014 (13 mayo, 2014). Ley por medio de la cual se regula la integración 
de las energías renovables no convencionales al Sistema Energético Nacional, [en línea] En: Diario 
oficial 49150. [Consultado en 15 de septiembre 2017]. Disponible en: 
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1715_2014.html 
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1. ESTRATEGIAS IMPLEMENTADAS EN PAÍSES PIONEROS 

En la actualidad, el mercado energético mundial ha incorporado nuevos 
desarrollos tecnológicos, en paneles solares, en comunicaciones, procesamiento 
de información, automatización y electrónica de potencia, entre otros; todo esto en 
búsqueda de mayores eficiencias, competitividad, independencia energética, 
reducción de emisiones de CO2 y reducción de plantas nucleares, esto ha 
redundado en costos cada vez más competitivos de la tecnología solar 
fotovoltaica. 

Figura 1. Costos de generación de energía por tecnología3 

 

 

                                            

3 IRENA Renewable capacity statistics and IRENA Renewable Energy Statistics. [en linea] En: The 
International Renewable Energy Agency, Abu Dhabi. [consultado 13 de junio de 2017]. Disponible 
en internet: http://resourceirena.irena.org/gateway/dashboard/?topic=8&subTopic=28  
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Figura 2. Crecimiento de la generación de energía de fuentes solar fotovoltaica4 

 

 

1.1 CONTEXTO REGULATORIO Y SU IMPACTO EN EL CRECIMIENTO DE LA 
GENERACIÓN SOLAR FOTOVOLTAICA 

A continuación, se analizará a aquellos países, en el que el marco regulatorio 
implementado, afectó el crecimiento de la infraestructura eléctrica y de las fuentes 
alternativas de energía.  

1.1.1 Panorama europeo 

La Directiva Europea 2001/77/ce en sus consideraciones, resalta que hasta la 
fecha en que se expidió esta reglamentación las fuentes renovables de energía se 
encontraban infrautilizadas en la comunidad y reconoce la necesidad de 
promoverlas con carácter prioritario por la contribución de estas a la protección del 
                                            

4 Ibid., p.2. Disponible en internet: 
http://resourceirena.irena.org/gateway/dashboard/?topic=8&subTopic=28 

36 057

24 603
22 319

13 673

489 3 0
  0

 5 000

 10 000

 15 000

 20 000

 25 000

 30 000

 35 000

 40 000

Germany USA Italy Spain Chile Uruguay Colombia

En
er

gi
a 

G
W

h

Energia Electrica Solar PV
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014



 

17 

 

medio ambiente, al desarrollo sostenible y a las oportunidades de generación de 
empleo local que representan, además de aportar a la seguridad del 
abastecimiento y acercar a Europa al cumplimiento de los acuerdos del protocolo 
de Kyoto.5 

Ya el parlamento europeo en resolución del 30 de marzo de 2000 había resaltado 
la necesidad de establecer metas nacionales vinculantes en este renglón, con la 
mirada puesta en cumplir el objetivo indicativo para cada país de 12% de la 
energía de consumo interior bruto generada a partir de fuentes renovables para el 
Año 2010 y que el 22.1% de la energía consumida en Europa proceda de fuentes 
de energía renovables para el mismo año. 

La Directiva Europea 2001/77/ce, resalta la necesidad de no ir en perjuicio del 
mantenimiento, fiabilidad y seguridad de la red, al exigir a los operadores de los 
sistemas de transmisión y distribución dar prioridad en el acceso al sistema de las 
fuentes de energía renovable y se preocupó por exigir que los países produjeran 
normas para la asignación de los costos necesarios para las obras de conexión, 
adaptación y refuerzo que requieran las redes para facilitar el acceso de las 
fuentes de energía renovable; la directiva exigió que la determinación de estos 
costos fuese basada en criterios transparentes y no discriminatorios que tengan en 
cuenta los beneficios que traerá al sistema la generación en zonas periféricas, 
estos beneficios también debían tenerse en cuenta en la tarificación de los 
servicios de transporte y distribución.  

En 2007 el consejo europeo revisó la meta global de energías provenientes de 
fuentes renovables y fijó el objetivo global para el año 2010 en 22.1% al momento 
de definir las metas individuales por país. La directiva 2009/28/CE6, (relativa al 
fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables y por la que se 
modifican y se derogan las Directivas 2001/77/CE y 2003/30/CE), resalta la 

                                            

5 EUROPA. PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO. Directiva 2001/77/CE, de 27 de 
septiembre de 2001. Relativa a la promoción de la electricidad generada a partir de fuentes de 
energía renovables en el mercado interior de la electricidad.[en linea] eur-lex.europa.eu  
[Consultado 15 de septiembre de 2017]. Disponible en Internet:  http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=celex:32001L0077  
6 EUROPA. PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO. Directiva 2009/28/CE, 23 de abril de 
2009. Relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables y por la que se 
modifican y se derogan las Directivas 2001/77/CE y 2003/30/CE.[en linea]  eur-lex.europa.eu 
[Consultado 15 de septiembre de 2017]. Disponible en Internet: http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=celex:32009L0028  
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conveniencia de repartir entre los estados miembros el aumento total requerido en 
el uso de energía procedente de fuentes renovables, sobre la base de un mismo 
incremento de la proporción correspondiente a cada estado miembro, ponderado 
en función de su PIB y modulado para reflejar sus diferentes puntos de partida, y 
calcular en términos de consumo final bruto de energía; teniendo en cuenta los 
esfuerzos realizados hasta ese momento por los estados miembros con respecto 
al uso de energía procedente de fuentes renovables.  Esta directiva establece 
como base, las cifras de 2005 por considerar que para este año se dispone de 
cifras confiables de fuentes de energía renovable para todos los estados miembro.  

También en esta directiva se resalta la conveniencia de que los precios de la 
energía reflejen los costos externos, incluido los costos medioambientales 
sanitarios y sociales mientras esto no suceda recomienda que la generación 
procedente de fuentes renovables sea apoyada con recursos oficiales se requiere 
adicionalmente que las fuentes de energía renovables tengan acceso prioritario y 
acceso garantizado para la integración de estas fuentes al mercado interior, y en 
los casos que no sea posible lograrlo sin afectar la fiabilidad o seguridad en las 
redes, la directiva sugiere que se realice un pago compensatorio a estos 
productores. 
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Figura 3. Porcentaje crecimiento participación generación solar PV y total fuentes 
renovables – Europa7 

 

Como se observa en la Figura 1 el crecimiento de la participación de la energía 
proveniente de las fuentes renovables de energía coincide con la promulgación de 
las directivas 2003 y 2009 en el caso de la solar fotovoltaica.  

A continuación, se analizará cómo fueron adoptadas estas directivas en los tres 
países líderes de la región en este renglón. 

1.1.1.1 Alemania 

Alemania inicia el Milenio con un 63% de la generación proveniente de 
combustibles fósiles, un 30% de generación nuclear, 5% de generación hídrica, 

                                            

7 SUPPLY, transformation and consumption of electricity – annual Data. [En línea]. eur-
lex.europa.eu 2017. [Consultado 15 de septiembre de 2017]. Disponible en Internet: 
http://ec.europa.eu/eurostat/data/database?p_p_id=NavTreeportletprod_WAR_NavTreeportletprod
_INSTANCE_nPqeVbPXRmWQ&p_p_lifecycle=0&p_p_state=pop_up&p_p_mode=view&p_p_col_i
d=column-
2&p_p_col_count=1&_NavTreeportletprod_WAR_NavTreeportletprod_INSTANCE_nPqeVbPXRm
WQ_nodeInfoService=true&nodeId=246156 
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casi un 1,7%8 de generación eólica y la meta de duplicar en 2010 la participación 
de las fuentes de energías renovables en el portafolio de generación, entre el año 
2000 y 2010 reportan resultados satisfactorios al incrementar la participación de la 
generación renovable de 6,7% a 12,70% superando la meta de 12,5% establecida 
en la revisión de 2004, en esta misma revisión se fijó como objetivo a 2020 llegar 
al 20% y ya en 2014 prácticamente se cumple con un 19,8%.  

Figura 4. Porcentaje crecimiento participación generación solar PV y total fuentes 
renovables – Alemania 

 

En el caso específico de la generación solar fotovoltaica, Alemania se posiciona 
como líder mundial en potencia anual instalada durante los primeros años del siglo 
21 y líder mundial en producción total gracias a sus estrategias de inversión en 
Investigación y desarrollo, políticas de financiamiento blandas para inversiones en 
este tipo de plantas, tarifas especiales para la energía producida, auxilios tarifarios 
y acceso privilegiado al mercado comercialización con recursos provenientes de 
sobretasas, recargos y precios fijados en subastas. 

                                            

8 EUROSTAT. Your key to European Statistics. [En línea]. Luxemburgo. Noviembre 2016 
[Consultado 15 de septiembre de 2017].  Disponible en internet: http://ec.europa.eu/eurostat 
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Se debe tener en cuenta al evaluar esta experiencia factores externos a la 
regulación como los altos precios de los energéticos en los años 2008 y 2009 fruto 
de la crisis del gas y que se reflejó en los precios finales de energía y el descenso 
en los precios. 

Figura 5. Evolución de los precios del gas natural en US Dollars por millón de 
BTU9

 

En Alemania, a partir de abril de 2000, se reguló el establecimiento de una tarifa 
diferencial para la energía producida por plantas fotovoltaicas, el valor inicial de 
esta tarifa se estableció en 0,051€/kWh (International Energy Agency (IEA), 
2001)10, la ley llamada Erneuerbare-Energien Gasetz11, cuya sigla es EEG-2000 
tenía como propósito facilitar el desarrollo sostenible del suministro de energía en 
                                            

9 BP GROUP COMPANIES. England. [En línea]. Bp group companies 1996. [Consultado en 10 de 
junio de 2017]. Disponible en Internet: http://www.bp.com/en/global/corporate/energy-
economics/statistical-review-of-world-energy/natural-gas/natural-gas-prices:  
10 IEA/IRENA Global Renewable Energy Policies and Measures Database © OECD/IEA and 
IRENA. [En línea]. international energy agency.  [Consultado en 10 de junio de 2017].  Disponible 
en Internet: http://www.iea.org/policiesandmeasures/renewableenergy/?country=Germany>  
11 ALEMANIA. MINISTERIO FEDERAL DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y RELACIONES 
PÚBLICAS DE ENERGÍA. Renewable Energy Sources Act (Erneuerbare-Energien-Gesetz EEG); 
[En línea]. erneuerbare-energien. [Consultado en 10 de junio de 2017]. Disponible en Internet:  
http://www.erneuerbare-energien.de/EE/Redaktion/DE/Dossier/eeg.html?cms_docId=71110  
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el interés de afrontar el calentamiento global, proteger el ambiente y alcanzar un 
incremento sustancial en la contribución porcentual hecha por las fuentes de 
energía renovable con el fin de por lo menos duplicar su participación en la 
producción total para el año 2010. Además, buscaba eliminar el techo del 5% que 
imponía la regulación saliente, proveer herramientas para distribuir los costos de 
energía más allá de las regiones, y realizar los ajustes requeridos por las 
directivas europeas12. 

EEG-2000 reguló, la priorización a la energía producida por fuentes renovables, el 
pago de compensaciones para los distribuidores que alimentaran la red con 
energías renovables asegurados hasta por 20 años por cada planta con el fin de 
crear un clima de seguridad para las inversiones con medidas decrecientes para 
plantas que ingresen a partir de 2002. Además, EEG-2000 introdujo en Alemania 
un nuevo arreglo para la distribución de los costos a nivel nacional de 0,05 
c€/kWh.  

Según los cálculos de la época, aunque hubiera un desmedido crecimiento de 
energías renovables este fondo no se incrementaría más allá de 0.1c€/kWh. 

 Programa tarifas Feed in.13 - 14 

Mediante este programa, la referida ley de recursos renovables de Alemania, 
EEG-2000, garantiza por 20 años una tarifa por kWh generado a partir de fuentes 
renovables, iniciando en 0,51 €/kWh decreciendo 5% por cada año para las 
instalaciones subsiguientes hasta 2004, año en que hubo una primera revisión de 

                                            

12 TRITTIN, Jürgen. Federal Environment Minister, Alemania. Discurso 2000. [En línea]. 
erneuerbare-energien. [Consultado en 10 de junio de 2017]. Disponible en Internet: EEG. 
http://www.erneuerbare-energien.de/EE/Redaktion/DE/Dossier/eeg.html?cms_docId=71110 
13 KLEIN, Ame. MERKEL, Erik. PFLUGER, Benjamin. HELD, Anne. RAGWISTZ, Mario. RESCH, 
Gustav. BUSCH, Sebastian. Evaluation of different feed-in tariff design options – Best practice 
paper for the International Feed- in Cooperation. Berlín. 20 de diciembre de 2011. [en línea] 
eclareon. [Consultado en 10 de junio de 2017]. Disponible en Internet: 
http://www.eclareon.com/sites/default/files/denmark_-_res_integration_national_study_nreap.pdf 
14 CAMPOCCIA, A. Dusonchet. L et al. Feed- in Tariffs for Grid- connected PV systems: The 
situation in the European Community. [En línea]. ieeexplore.ieee [Consultado en 10 de junio de 
2017]. Disponible en Internet http://ieeexplore.ieee.org/document/4538621/?reload=true 
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la EEG15 (EEG-2004) que apuntaba a incrementar el porcentaje de energías 
renovables a por lo menos 12,5% para 2010 mínimo 20% para 2020. Como 
medidas adicionales estableció tarifas diferenciadas para instalaciones por encima 
de 30 kWp, instalaciones en fachadas y plantas solares a nivel de piso, se retiró 
limitación para plantas mayores a 100 kWp, por último, se estableció la reducción 
de la tarifa en un 6,5% para instalaciones nuevas a partir de 2006.  

En el año 2005 el programa kfW16 para producción de energía solar ofrece 
financiación del 100% para inversiones de hasta 50.000 EUR a tasas 
preferenciales entre el 3.6% y 4.15% efectivo anual a plazos de 10 y 20 años. Tras 
18 meses de funcionamiento de este programa se habían otorgado más de 25000 
créditos por un monto total de 784 millones de Euros y una capacidad de 199 
MWp de generación solar fotovoltaica. 

Figura 6. Evolución de las tarifas feed-in en Alemania17 

 

                                            

15 EEG. Renewable Energy Sources Act (Erneuerbare-Energien-Gesetz) 2004.  Alemania. [En 
línea]. erneuerbare-energien. [Consultado en 10 de junio de 2017]. Disponible en Internet: 
http://www.erneuerbare-energien.de/EE/Redaktion/DE/Dossier/eeg.html?cms_docId=71110 
16 IEA. International Energy Agency. Op. Cit. Disponible en Internet: 
https://www.iea.org/policiesandmeasures/pams/germany/name-23889-en.php tomado 10/06/2017  
17 IEA. International Energy Agency. Snapsshot of Global PV Markets 2014. Photovoltaic Power 
Systems Programme. Op. Cit. Disponible en Internet: 
https://www.iea.org/policiesandmeasures/pams/germany/name-23889-en.php tomado 10/06/2017 
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 Programa 100.000 techos solares 1999 – 2003 

Previamente, en 1999 se había lanzado un plan para la financiación con bajas 
tasas de interés 1,9% anual para la implementación techos solares con la meta de 
llegar en 2001 a 100.000 instalaciones nuevas, esta iniciativa y el aseguramiento 
de la tarifa Feed in para las instalaciones nuevas explican la aceleración que en el 
2001 y hasta el 2007 vivió el mercado de energía solar en Alemania convirtiéndolo 
en líder mundial en capacidad instalada año a año desde el 200418.Durante la 
época referida, por parte del plan de techos solares recibieron finalmente 65700 
aplicaciones con una capacidad total de 345,5 MW. 

La modificación de EEG-2004 declaro obligatoria la compra y transmisión de la 
energía proveniente de las fuentes renovables. Los dueños de las instalaciones de 
generación deberán asumir los costos de conexión y los operadores de red los 
costos de reforzar la red, estos costos pueden ser incorporados en los cargos por 
tarifa. Se establecen incentivos para generadores y operadores de red lleguen a 
acuerdos sobre la gestión de la generación de energía especialmente en lo que 
tiene que ver con la actualización de la red y energía atrapada. Se establece la 
obligación de medición y registro de datos para plantas superiores a 500 kWp.  

Los incentivos para la generación solar fotovoltaica con esta nueva regulación iban 
hasta 59.53 c€/kWh en el caso de sistemas integrados en fachadas y estaban 
garantizados hasta por 20 años. En el Año 2009 aparece una nueva modificación19 
EEG-2009 en los beneficios otorgados a las nuevas instalaciones en c€/kWh.  

Para el caso de los techos solares 43.01 c€/kWh para potencias instaladas de 
hasta 30kW, 40.91 c€/kWh desde 30 hasta 100kW, 39.58 c€/kWh entre 100kW y 
1MW, y 33 c€/kWh por encima de 1MW. En el caso de las instalaciones diferentes 
a techos solares el nuevo beneficio ofrecido es de 31.94 c€/kWh, y se retira el 
incentivo tarifario para instalaciones integradas a los edificios. 

                                            

18 IEA. International Energy Agency. Photovoltaic Power Systems Programme. Anual report 2001 - 
2014. Op. Cit. Disponible en Internet: 
https://www.iea.org/policiesandmeasures/pams/germany/name-23889-en.php tomado 10/06/2017 
19 EEG. Amendment of the Renewable Energy Sources Act. 2009. Op. Cit. Disponible en Internet: 
https://www.iea.org/policiesandmeasures/pams/germany/name-23889-en.php tomado 10/06/2017 
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En el 201220 una nueva reforma EEG-2012 mantiene los beneficios para la 
generación solar Fotovoltaica bajo nuevas condiciones, ahora el incentivo puede 
bajar dos veces al año como consecuencia de la capacidad instalada en el periodo 
exactamente anterior. 

A partir del primero de enero de 2012 las tarifas bajan entre 1.5% y 24%, una tasa 
de disminución básica de 9% para la capacidad adicional instalada entre 2500 
MWp y 3500 MWp por periodo, se anticipaba en ese momento otra disminución 
entre el 0 y el 15% en caso de exceder unos valores limites pre establecidos. 

Se mantienen los beneficios de tarifa especial para energía consumida dentro del 
mismo edificio o sitio de producción  

A finales de junio de 2012, aparece una nueva reforma en busca de limitar el 
incremento en los pagos de los beneficios de tarifa para la generación fotovoltaica 
llamada “PV Novelle”, en ella se establece:  

 Un objetivo general del reembolso de 52 GW de potencia solar fotovoltaica. 

 Una reducción adicional a las tarifas de los beneficios. 

 Un nuevo esquema de derrateo de los beneficios tarifarios según capacidad 
instalada en el periodo anterior, ahora de un 1% mensual. 

 La introducción de una categoría para techos solares y 

 La capacidad máxima de 10 MW por planta. 

                                            

20 EEG. Amendment of the Renewable Energy Sources Act. 2012. Op. Cit Disponible en Internet: 
https://www.iea.org/policiesandmeasures/pams/germany/name-23889-en.php tomado 10/06/2017 
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Se establece que a partir del 1 de enero de 2013 se reduce la tarifa de incentivo 
generación eólica y solar fotovoltaica en el mercado Premium.  Más adelante, 
aparece la modificación del 2014 a la ley de las fuentes de energía renovables con 
el objetivo de continuar el permanente despliegue de las energías renovables en 
forma eficiente a través de la integración de las renovables al mercado, con metas 
mínimas de 40% de participación para 2025 y 80% para 2050.  También se 
establecen márgenes de expansión de 2.5 GW anuales para generación 
fotovoltaica respecto a 6.5 GW anuales de meta para la generación Eólica en 
instalaciones mar adentro. 

Con el fin de una mayor integración de las renovables al mercado las plantas de 
generación están obligados a ofertar su producción directamente, ya sea de 
manera independiente o a través de comercializador directo ya sea para participar 
en el mercado Premium accediendo a subsidios o en el mercado directo. 
Igualmente desaparece la capacidad para que los consumidores puedan reducir la 
sobretasa para las energías renovables a través de la comercialización directa. El 
pago del precio de mercado Premium consistente en una tarifa fijada 
regulatoriamente requiere que sea directamente comercializada. 

A partir de esta modificación no se garantizará acceso a una tarifa especial en el 
mercado Premium. Se excluyen de esta obligación las plantas menores de 500 kW 
con la perspectiva de reducirse esta condición a 100 kW. Se plantea que a partir 
de 2017 los generadores recibirán apoyo financiero vía ofertas para comprar su 
producción a un precio específico . 

 Feed in Tariffs 

Tarifas de compra de energía para generadores a pequeña escala, se mantiene el 
beneficio de tarifas Feed In para plantas menores a 500 kW que entren en 
funcionamiento antes de 2016. Los operadores de este tipo de plantas podrán 
cambiar mensualmente entre el beneficio por tarifa Feed in o el Mercado Premium 

A partir de esta revisión a diferencia de la versión del 2012, la energía de 
autoconsumo deberá pagar los cargos para financiación de las fuentes de energía 
renovable. Como en otros casos de desmonte de políticas Alemania protege a las 
plantas que iniciaron su producción con anterioridad a esta modificación. 
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La reforma de EEG 2014 21 establece el mecanismo de subasta para la búsqueda 
de la consecución de los objetivos de nueva capacidad instalada en generación de 
fuentes renovables a partir de 2017. Se inicia un piloto para energía solar 
fotovoltaica para instalaciones sobre piso entre 100 kW y 10 MW. Cada subasta 
tiene un precio techo que se fijó por la tarifa Feed-in para instalaciones solares 
entre 40 kW y 1MW. Las ofertas deben presentar la capacidad en kW y el precio 
en c€/kWh. Los proyectos serán remunerados por kWh generado, no por 
capacidad. 

El modelo de incentivos Alemán le permitió impulsar el crecimiento de la 
generación solar fotovoltaica soportado en tres estrategias principales: créditos 
blandos para el impulso de instalaciones particulares en techos, privilegios en 
acceso a la comercialización en el mercado mayorista y el reconocimiento 
económico por energía generada y entregada a la red con tarifas diferenciales 
Feed-in, es de resaltar que estos incentivos se garantizaban por 20 años para 
generar confianza en el inversionista. Durante el periodo analizado es una 
constante en el marco regulatorio alemán las reformas que les permitieron 
reaccionar ante las diferentes respuestas del mercado y la segmentación de los 
beneficios ofrecidos según la escala de implementación de las plantas 
favorecidas. 

1.1.1.2 Italia 

La situación para Italia, al iniciar el milenio, en cuanto al portafolio de fuentes de 
energía eléctrica se veía reflejada en la dependencia de un 77% de los 
combustibles fósiles, frente a un 18% hídrica y un 1,7% geotérmica22.  

 

 

                                            

21 EEG. Amendment of the Renewable Energy Sources Act. 2000 – 2004 – 2009 -2012 - 2014 
 Op. Cit Disponible en Internet: https://www.iea.org/policiesandmeasures/pams/germany/name-
23889-en.php tomado 10/06/2017 
22 EUROSTAT. Op. Cit Disponible en internet: http://ec.europa.eu/eurostat 
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Figura 7. Porcentaje crecimiento participación generación solar PV y total fuentes 
renovables – Italia 

 

La generación solar apenas alcanzó un 0,01% para ese año solo empezó a crecer 
a partir del año 2010 cuando se estableció la meta de llegar a una capacidad 
instalada de 8MWp de generación solar fotovoltaica a pesar que desde 2005 se 
instauró el beneficio de Feed-in tariffs y el acceso al mercado Premium spot23. 

En el 2001, se proyectaba que la potencia de generación fotovoltaica llegase a 20 
MW principalmente en electrificación rural, instalaciones domesticas 
desconectadas de la red, sistemas centralizados conectados a la red y en menor 
medida generación distribuida a lo largo de la red; en esta época el desarrollo del 
mercado dependía fuertemente de los proyectos subsidiados principalmente con 
fondos del gobierno italiano, la comunidad europea y proyectos de ENEL y ENEA. 

En el 2002, tras año y medio de los programas de incentivos se habían concluido 
dos subprogramas por 40 Millones de Euros. Durante los años 2002 y 2003 la 
capacidad instalada creció 6 MWp más, por el impulso dado a los programas de 
                                            

23 BENEDETTI, Luca. Italian Experience in deploying renewable energy. [En línea] Rabat, 2014. 
En: Renewable Energy Solutions for the Mediterranean. [Consultado en 10 de junio de 2017]. 
Disponible en Internet: http://www.res4med.org/2014/10/24/n14-october-2014/ 
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techos solares con conexión a la red. Durante esta época a pesar del gran interés 
del público en general, el crecimiento se veía ralentizado por temas burocráticos y 
en el 2004 Italia llego a 31 MWp instalados, gracias al crecimiento de las 
instalaciones conectadas a la red.24 

En el año 2005, a través de decreto del Gestore dei Servizi Energetici GSE-2005, 
se establecen tarifas Premium para la energía que se entrega a la Red - Feed in 
para los sistemas de generación solar fotovoltaica25, con beneficios entre 44,5 
c€/kWh y 49 c€/kWh. Estaba dirigido para instalaciones mayores a 1 kWp y es 
válido por 20 años de vida útil y presentaba beneficios diferenciales dependiendo 
del grado de integración con el edificio y con bonos especiales para las escuelas y 
hospitales que integraran la sustitución de techos de asbesto. Ya para el 2010, las 
tarifas Premium oscilaban entre 36,6 c€/kWh y 47,1 c€/kWh, dependiendo de este 
parámetro con bonificaciones de hasta un 30% de incremento en la Tarifa que 
dependían de la incorporación de medidas de eficiencia energética.  

En 2010, se establece que la meta para 2020 es 8 GWp y un límite global de 
potencia para las instalaciones a ser incentivadas, 3 GWp en plantas de 
generación fotovoltaica, 300 MW en plantas integradas a edificios y 200MW a 
sistemas e concentración fotovoltaica.  

A mediados del 2012, Ministry of Economic Development Ministry for 
Environment, Territory and Sea Gestore dei Servizi Energetici26, expiden un 
decreto nuevo para la reglamentación de las tarifas feed-in tras el anuncio que el 
monto total de incentivos para las tarifas feed in habían alcanzado la cifra de 
€6.000 Millones, se establece un nuevo techo para el incentivo a los nuevos 
sistemas de hasta €700 millones anuales. Los incentivos finalizarían en el 
momento que el gasto anual en este rubro llegara al máximo de €6700 Millones 
anuales, dando prioridad a los sistemas previamente inscritos que reemplacen 
techos de asbesto, sistemas en edificios con actualizaciones en eficiencia 

                                            

24 IEA. International Energy Agency. Photovoltaic Power Systems Programme. Anual report 2001 - 
2014. Op. Cit 
25 ITALIA. CAMARA DEI DEPUTATI-ITALIA. Il Primo Conto energía 2005 – 2006. [Consultado en 
10 de junio de 2017]. Disponible en Internet: 
http://www.camera.it/_dati/leg16/lavori/documentiparlamentari/indiceetesti/013sex/001_RS/000000
13.pdf 
26 Ibid. Disponible en Internet: 
http://www.camera.it/_dati/leg16/lavori/documentiparlamentari/indiceetesti/013sex/001_RS/000000
13.pdf 
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energética, sistemas instalados con partes construidas enteramente en la unión 
europea, sistemas instalados en ciudades altamente contaminadas o en minas o 
rellenos sanitarios clausurados, sistemas instalados con capacidades inferiores a 
200 kW y no requieren inscripción previa los sistemas entre 12 y 20 kWp que 
acepten un incentivo menor en un 20%, las instalaciones que reemplazan techos 
de asbesto hasta de 50 kWp.  

Este decreto determina incentivos diferenciados para la energía exportada y para 
la energía auto consumido. Los sistemas de más de 1 MWp verán reducida la 
tarifa para la energía entregada a la red según el precio horario local. 

Con estas medidas Italia pasó de generar 193 GWh anuales en 2008 a 22300 
GWh en 2014 con una capacidad instalada cercana a los 18600 MWp. 

Se debe considerar la relevancia que durante este mismo periodo tuvo el 
comportamiento de los precios de la energía  
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Figura 8. Evolución de los precios de energía en Italia27 

 

 

Y la caída de los precios de las instalaciones fotovoltaicas de cerca de 9 US$ a 4 
US$ en el periodo 2008 a 2014. 

 

 
                                            

27 GESTORE DE MERCATI ENERGETICI. [en linea] Italia. mercatoelettrico. [Consultado en 10 de 
junio de 2017]. Disponible en Internet: 
http://www.mercatoelettrico.org/En/Statistiche/ME/GraphAnnuale.aspx   
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Figura 9. Costo promedio total instalado de sistemas de generación solar 
fotovoltaica residencial28 

 

 

Con el caso italiano se puede resaltar que a pesar de tener tarifas Feed-in desde 
2005, la aceleración más importante se dio en 2010 cuando otras condiciones 
estaban dadas, entre ellas la disminución del costo de los paneles solares 
fotovoltaicos y el incremento continuo de las tarifas hasta 2008. El seguimiento y 
monitoreo al comportamiento de las nuevas instalaciones solares fotovoltaicas le 

                                            

28 IRENA. Op. Cit. Disponible en internet: 
http://resourceirena.irena.org/gateway/dashboard/?topic=8&subTopic=28 
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permitió a las autoridades italianas tomar medidas de control sobre el crecimiento 
de los incentivos para mantenerse dentro de lo presupuestado. 

1.1.1.3 España 

España finaliza 1999 con un 57% de participación de combustibles fósiles 28% de 
energía nuclear y un 12% de generación hidráulica, la generación solar en un 
0,01% tuvo crecimientos significativos a partir del 2008 cuando obtuvo 
participaciones del 0.84%, 2.11%, 2.42%, 3.23%, 4.01%, 4,53% hasta llegar a un 
4,84% en 2014, mientras que la energía Eólica creció del 1,36% al 19%29 en el 
mismo periodo, con esto lograron reducir la participación de los combustibles 
fósiles hasta llegar al 40% y la generación nuclear al 20%. 

Figura 10. Porcentaje crecimiento participación generación solar PV y total fuentes 
renovables – España 

 

                                            

29 EUROSTAT. Op. Cit. Disponible en internet: http://ec.europa.eu/eurostat 
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En 2004, se expide el decreto real 436/200430 (RD436/2004) para disponer de 
incentivos para nueva capacidad instalada en generación de fuentes de energía 
renovables mediante dos alternativas.  1. Generadores que entregan su energía 
directamente a distribuidores reciben una tarifa fija porcentaje de la tarifa regulada. 
El porcentaje varía para cada tecnología.  2. Generadores que venden su energía 
en el mercado liberalizado, reciben el precio de mercado más un incentivo o tarifa 
Premium para compensar los costos incurridos por la comercialización. 

 Para el caso de la generación solar fotovoltaica menor a 100 kW, recibe una tarifa 
fija del 575% de la tarifa regulada, 40 c€/kWh, para plantas mayores de 100kW 
reciben el 300% de la tarifa regulada 21 c€/kWh durante los primeros 25 años tras 
los cuales se reduce la tarifa a 460% y 240% respectivamente. 

En 2007, se expide el Decreto real RD661/200731, que reemplaza al RD436/2004, 
que establece nuevas tarifas e incentivos Premium para cada clase de 
instalación. El costo de este régimen es asumido por el operador de red quien 
puede pasar los costos, mensualmente se hace balance de los costos del 
operador de red en los casos en los que se presente déficit, este debe ser cubierto 
por el comité nacional de energía; se mantiene la combinación de tarifas Feed in y 
esquemas de comercialización de Feed in Premium.  Las tarifas feed in se pagan 
durante toda la vida de operación del sistema y se reducen tras un número 
específico de años de operación, para la generación solar Fotovoltaica este 
periodo es de 25 años.  

En septiembre de 2008, en el RD 1578 de 200832, se establecieron nuevas tarifas 
y máximos para generación solar fotovoltaica, el máximo de capacidad instalada 
se subió de 371 MW a 500 MW mientras se redujo el valor de la tarifa feed in a 32 
c€/kWh para sistemas sobre piso y 34 c€/kWh para techos solares. Se inicia el 
registro de sistemas elegibles a partir de enero de 2009 limitadas por un cupo 
máximo. Las nuevas instalaciones solares fotovoltaicas deben presentar una 

                                            

30 ESPAÑA. MINISTERIO DE ECONOMIA. Real Decreto 661/2007. [En línea]  En: Agenda Estatal. 
Boletín Oficial del Estado. [Consultado en 10 de junio de 2017]. Disponible en Internet: 
https://www.boe.es/buscar/pdf/2007/BOE-A-2007-10556-consolidado.pdf 
31 Ibid. Disponible en Internet: https://www.boe.es/buscar/pdf/2007/BOE-A-2007-10556-
consolidado.pdf 
32 Ibid. Disponible en Internet: https://www.boe.es/buscar/pdf/2007/BOE-A-2007-10556-
consolidado.pdf 
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garantía de 500 €/kWh. Tarifa feed in regulada sigue en vigencia regida por RD 
436/2004 durante toda la vida de la instalación.  El objetivo de este decreto es 
contribuir a los esfuerzos para que España cumpla la EC Directiva 2001/77/CE. A 

En 2010, se publica el decreto real RD14 – 2010 buscando reducir el déficit de 
tarifa con el que carga el sector eléctrico, originado entre otros, por el impacto que 
tuvo la crisis global en la reducción de la demanda de energía eléctrica, la 
evolución del precio internacional de los combustibles y las condiciones climáticas 
favorables para producción de energía desde fuentes renovables de energía.  
Mientras las plantas convencionales vieron reducidos sus ingresos al ver 
reducidas sus horas de funcionamiento y el menor precio de la energía, las plantas 
del régimen especial tienen acceso preferente al mercado y sus precios 
garantizados. 

El gabinete de ministros, tomó medidas como son: 

A partir del 1 de enero de 2011 los generadores tanto del régimen especial como 
los del régimen ordinario deberán pagar un cargo de 50c€/MWh por energía 
entregada a la red, además, se establece un número máximo de horas 
equivalentes sol, elegibles para el apoyo del gobierno y en cuanto se alcanza este 
límite, el exceso de energía generada por una instalación determinada debe ser 
vendida al precio establecido por el mercado mayorista. 

En Julio de 2013, se aprueba la reforma al sector energético español en el RD 9-
2013, con el objetivo de establecer un marco regulatorio para garantizar la 
estabilidad financiera en el sector eléctrico, acabar con el déficit en el sector 
eléctrico, evitar que se pueda presentar nuevamente en el futuro garantizando el 
suministro a los consumidores al menor precio posible y simplificar y clarificar la 
forma de facturar el servicio de energía.  Con esta regulación se desmontan los 
beneficios de las tarifas Feed-in 33con efecto retroactivo y vigencia inmediata. 

El decreto Real 900/2015 adoptado en octubre 2015 regula las condiciones 
técnicas económicas para el suministro de energía y la generación con 
autoconsumo, los lineamientos del decreto aplican para cualquier estación de 
                                            

33 DEL RIO, Pablo. MIR-ARTIGUES, Pere. En: A Cautionary Tale: Spain`s Solar PV Investment 
Bubble. [En línea]. España. February 2014. [Consultado en 10 de junio de 2017]. Disponible en 
Internet: http://www.iisd.org/library/cautionary-tale-spains-solar-pv-investment-bubble 
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generación de energía a partir de fuentes renovables que produzcan energía con 
autoconsumo y que estén conectadas a la red nacional. Mediante este decreto se 
establecen dos modalidades de autoconsumo. 

Tipo 1: Suministro con autoconsumo: aplica para instalaciones menores a 100 
kW, la energía generada es solo para el autoconsumo, los excedentes entregados 
a la red no son remunerados. 

Tipo 2: Generación con autoconsumo se refiere a instalaciones que pueden 
entregar energía la red y el exceso de energía puede ser remunerado. 

Los consumidores de cualquier modalidad de autoconsumo se someterán a 
cargos por acceso a la red de distribución y transmisión con el fin de asegurar la 
sostenibilidad técnica y económica de la red, estos cargos se dividen entre cargos 
fijos y cargos variables. Aplican excepciones para consumidores del tipo 1 con 
instalaciones menores a 10 kW, instalaciones fuera del continente. Existe una 
sanción entre 6 y 60 MLL€ para instalaciones que no se inscriban. 

Las decisiones regulatorias en España sobre incentivos tarifarios para la energía 
entregada a la red proveniente de fuentes solares fotovoltaicas generaron un 
boom en el crecimiento de este tipo de instalaciones que generó un desequilibrio 
en el mercado impactando negativamente los estados financieros de las empresas 
del sector eléctrico quienes debían asumir los pagos de los incentivos para 
después trasladarle el déficit al estado, déficit que se convirtió principalmente en 
Deuda nacional. Con el surgimiento de esta crisis aparecieron medidas 
contradictorias y regresivas que minaron la confianza inversionista y congelaron el 
desarrollo de las fuentes solares fotovoltaicas durante los años subsiguientes, un 
ejemplo de estas medidas es el establecimiento de límites para la potencia a 
instalar a partir de 2009, lo que definitivamente impactó en la desaceleración del 
sector. 
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1.1.2 Panorama Norteamericano 

En 1992, se creó en Estados Unidos de América un esfuerzo conjunto entre el 
departamento de Energía DOE34 y la industria del Sector Eléctrico llamado Team-
UP, por sus siglas en inglés, para experiencias tecnológicas para la aceleración de 
los mercados para los sistemas fotovoltaicos en empresas del sector eléctrico.  

El proyecto se completó satisfactoriamente en el 2001 y entregó fondos a 36 
equipos de trabajo para la instalación de más de 7.4 MW de sistemas fotovoltaicos 
en más de 1100 instalaciones en 34 estados de la unión. La asistencia para 
instalaciones financiadas por el estado continuó, a cargo del Programa Solar 
Nacional iniciado en 2001, con la restructuración de la oficina de eficiencia 
energética y energías renovables del Departamento de Energía. Igualmente 
estaba próximo a llegar a su fin el programa de investigación y desarrollo conocido 
como PV: BONUS fue el primer esfuerzo del Departamento de Energía iniciado en 
1993. Como resultado llego a 38 sociedades y 10 nuevos productos para las 
edificaciones residenciales y comerciales.  

La hoja de ruta planteada a finales del año 2000 unifica las estrategias de largo 
plazo 2020 y las metas para la industria fotovoltaica. La visión era proveer al 
consumidor de energía eléctrica productos y servicios provenientes de la 
floreciente industria solar de USA de manera competitiva y amigable con el 
ambiente.  

Estaba en marcha la iniciativa “Un millón de techos solares”35 del departamento de 
energía para promover la reducción de gases de invernadero, herramientas de 
financiación y elevar el grado de concientización del usuario final. 

Aunque para el 2001 no hubo grandes programas nacionales para la demostración 
de la tecnología, muchos nuevos programas fueron patrocinados por el sector 
gubernamental de varios estados y por empresas del sector energético, siendo el 
más notorio, California.  

                                            

34 IEA. International Energy Agency. Photovoltaic Power Systems Programme. Anual report 2001 - 
2014. Op. Cit. 
35 Ibid. Disponible en Internet: https://www.iea.org/policiesandmeasures/pams/germany/name-
23889-en.php tomado 10/06/2017 
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La desregularización de las compañías del sector eléctrico y algunos 
racionamientos localizados estimularon estos programas estatales. Por su parte la 
agencia de estados unidos para el desarrollo internacional USAID en este año 
trabajo en el programa de energía renovable de México.  

Para el 2002, las aplicaciones solares fotovoltaicas cubrían prácticamente todos 
los segmentos de mercado con excepción de centrales de gran potencia. La 
mayor parte de este crecimiento fue auspiciado por el programa “Millón de techos 
solares” y programas estatales para garantizar que los costos de los usuarios 
siempre fueran menores a 3,5USD/W en Sacramento, Illinois, New York y North 
Carolina.  

Para el 2002, En estados Unidos se instalan 15 MW de generación Fotovoltaica 
por año. 7MW en pequeñas instalaciones sobre techo entre 2 y 4 kW en 2003 la 
potencia instalada alcanzó los 60 MW a un ritmo de 35 MW por año en este mismo 
año los subsidios del programa de Millón de techos solares llegaron a 1.6 MLL 
USD.  

En 2004 la potencia instalada era de 85 MW, y la Energy Policy Act de 2005 
ofrece a consumidores y negocios incentivos federales para fuentes de energía 
renovable y planes de eficiencia energética, por ejemplo, 30% de Tax Credit, hasta 
2000 USD para equipos entrando en producción en los años 2006 y 2007.  

El incentivo más importante es el de la iniciativa solar en California, emanada en el 
2005 es el mayor incentivo estatal en Estados Unidos asignando 2900 millones de 
dólares en 10 años. La meta del programa es incrementar la capacidad instalada 
en techos solares en California en 3000 MW para el 2017. Los niveles de 
incentivos arrancaban en 2,8 USD por Watt36 efectivo.  

Para esta fecha más de 20 estados estandarizaron un portafolio de fuentes 
renovables, exigiendo que un porcentaje de la capacidad de generación o de las 
ventas de energía proviniera de fuentes renovables de energía. En el 2004 se 
pronosticaba llegar a 200 GW para el 2030.  La hoja de ruta de la industria solar 
fotovoltaica de los estados unidos afirma “Políticas Efectivas sostenidas en el 

                                            

36 Ibid. Disponible en Internet: https://www.iea.org/policiesandmeasures/pams/germany/name-
23889-en.php tomado 10/06/2017 
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tiempo incrementan la producción de energía solar” y lo comprobaban para el 
2006 los bien conocidos casos de California y New jersey. 

 

Para el 2006, más allá del descuento del 30% de los impuestos Estados Unidos, 
no existía un programa nacional coordinado para desarrollar los mercados 
fotovoltaicos, no se contaba con estándares que permitieran a los dueños de 
sistemas fotovoltaicos comercializar sus excedentes de vuelta a la empresa de 
servicios públicos y así acceder a un beneficio económico, como tampoco existía 
un estándar para la interconexión de los equipos con la red. 

En el informe anual IEAPV37 se menciona como relevante para este propósito la 
existencia de estándares y se concluye que afectaron negativamente el 
crecimiento del mercado fotovoltaico generando barreras entre estados. A pesar 
de esto, para esta época más de 20 estados aplicaban restricciones al portafolio 
de las empresas prestadoras del servicio obligando a tener contratado un 
porcentaje proveniente de fuentes de energía renovables. 

En el 2006, los incentivos de la Iniciativa solar de California se establecieron en un 
subsidio de 2,5 USD/Wp para el sector residencial y del 3.25 USD/Wp para 
proyectos comerciales. Durante este año se empezó a presentar en los dos más 
grandes mercados de estados unidos (California y New Jersey) la política de 
aplicar los beneficios de acuerdo a la eficiencia en la instalación, ahora estos 
dependerán de factores como tamaño, inclinación, azimut, sistema de rastreo 
Tracking y la ubicación del sistema. De esta forma se incentivaron instalaciones 
que se enfocaron más en maximizar la energía entregada al sistema en vez del 
tamaño mismo de las instalaciones. 

En 2007, aparecieron nuevas formas de incentivos estatales y nuevos programas 
de incentivo de las compañías de servicios públicos.  Por ejemplo, en California, 
exigir a constructores de más de 50 casas ofrecer la posibilidad de adquirirlas con 
generación fotovoltaica; en New Jersey, Certificados de generación Solar 
Fotovoltaica para cumplimiento de las metas de portafolio; en Nevada, planes para 
la instalación de 100 MW; en Oregón, ampliar los beneficios de 3 USD/W al sector 
                                            

37 Ibid. Ibid. Disponible en Internet: https://www.iea.org/policiesandmeasures/pams/germany/name-
23889-en.php tomado 10/06/2017 
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residencial, PG&E, Programa Solar para escuelas, Subsidios a la inversión, 
financiación con tasas de 12,11%;  y en Sacramento Municipal Utility District; 
Power Purchase Agreement PPA para cumplir las metas; Nstar (New England), 
Contratistas pre aprobados; PSE&G (New Jersey) plan de préstamos para 
instalaciones solares.  En el 2007, se empiezan a gestar iniciativas de proyectos a 
gran escala como el de PG&E (California) de 7 MW y el de Sun Edison y sky 
power para una planta de 50 MW en Ontario, 8.2 MW en Colorado y 14 MW en 
Nevada.  

Con todo esto, para este año el 70% de la potencia instalada se encontraba en 
California y empezaron a aparecer iniciativas particulares, como son, Sun Run 
Generation, deposito 8000 USD y alquiler a 20 años del panel solar; General 
Electric préstamos para instalaciones solares. 

En 2008, la combinación de iniciativas nacionales y estatales, impulsó un 
crecimiento de 330 MW de potencia instalada de generación fotovoltaica, para un 
total de 1106 MW; el 72% del crecimiento en el sector no residencial fue gracias a 
la financiación por terceros y PPAs, según este mecanismo los propietarios 
accedían a alojar en su propiedad el sistema fotovoltaico y se comprometen a 
comprar la energía generada a plazos de 20 años y precios menores a los de la 
energía de la red. 
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Figura 11. Solar fotovoltaica por estados38 

 

Con este modelo el consumidor puede acceder a energía solar fotovoltaica sin 
incurrir en grandes inversiones, y el desarrollador del proyecto quien se encarga 
de la construcción, administración operación y mantenimiento puede acceder a los 
créditos de impuestos e incentivos del proyecto.  

En el sector residencial, un sistema típico de 2,5 kW que a la fecha tenía un costo 
de 25000 USD, podía bajar hasta 2000 USD de inversión inicial, el resto se 
financiaba con pagos mensuales que del contrato PPA que variaba con la 
producción de energía del sistema.  

Reembolso sobre la inversión, 19 estados ofrecían programas de copago o 
rebajas, sin embargo, algunos estados empezaron a tener problemas en el 
balance económico de los recursos requeridos para el plan de incentivos y la 
demanda de los consumidores. 

                                            

38 Ibid. Disponible en Internet: https://www.iea.org/policiesandmeasures/pams/germany/name-
23889-en.php tomado 10/06/2017 
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Este año Nevada y New Jersey detuvieron la aceptación de nuevas solicitudes, 
mientras que Connecticut, Florida, Maine, Maryland y Minnesota se quedaron sin 
recursos para los fondos de copago; en California y Connecticut se redujeron los 
programas previamente existentes.  

En Colorado el incentivo por parte de la prestadora del servicio se redujo de 4,5 
USD/W a 3,5 USD/W debido a que ya estaba llegando al cumplimiento de sus 
metas de participación.  

En general la tendencia es hacer coincidir el beneficio ofrecido en estos 
programas con el valor inicial de 2000 USD del programa federal de crédito de 
impuestos para la inversión en sistemas solares fotovoltaicos.  Ohio, Michigan y 
Missouri establecieron nuevas reglas para la conformación del Portafolio 
energético de las empresas prestadoras del servicio, mientras Columbia, Maryland 
y Massachusetts incrementaron el porcentaje mínimo exigido. 

Net Metering39, continuó siendo una herramienta muy popular para la promoción 
de las inversiones en energía fotovoltaica durante el 2008, 13 estados y el distrito 
de Columbia mejoraron los incentivos existentes, Michigan implementó una nueva 
política y Texas la abandonó.  

En 2008 se ofreció el primer incentivo para el pago de la energía inyectada a la 
red o Feed-in para ser implementado a partir del 2009; En Gainsville Florida de 
0,32 USD/kWh, equivalente a un return on Investment40 de entre 3% y 5%, para 
consumidores residenciales o de comercios. También se ofrecieron programas de 
financiación a propietarios, algunas ciudades establecieron programas para que 
los propietarios pudieran acceder a créditos a 20 años. 

De la misma manera, se ofrecieron créditos para la inversión, se espera que este 
mecanismo tenga un gran impulso a partir de 2009 dado que a partir de la fecha 
se permite a las empresas de servicios públicos acceder a este beneficio. 

                                            

39 Ibid. Disponible en Internet: https://www.iea.org/policiesandmeasures/pams/germany/name-
23889-en.php tomado 10/06/2017 
40 Ibid. Disponible en Internet: https://www.iea.org/policiesandmeasures/pams/germany/name-
23889-en.php tomado 10/06/2017 
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A pesar de la crisis económica en USA del año 2009, las instalaciones solares 
crecieron ligeramente por encima de las cifras de 2008, gracias principalmente a la 
caída de precios de los componentes de los sistemas solares fotovoltaicos y la 
inyección de fondos del gobierno estipulados en la ley de recuperación económica 
Recovery Act, dado que se permitió a las empresas recibir pagos directos para los 
proyectos de producción de energía en lugar de solicitar créditos de impuestos. 

En este año los incentivos de los estados, que se basaban en el desempeño, se 
incrementaron en este periodo, así pues, se reportaron 39 incentivos a la 
producción en 28 estados con 14 incentivos diferentes a las tarifas Feed in; 11 
tarifas Feed in, 29 Estados y el distrito de Columbia contaban con requisitos de 
este tipo para las empresas del sector, 14 programas de compra de créditos de 
energía renovable que se comercializaban de forma independiente a la energía 
producida.  

En California se autorizó que las compañías de servicios pudieran utilizar estos 
certificados negociables para cumplir hasta con el 40% de su meta de portafolio de 
energías renovables. Al cierre del 2009, 42 estados ya tenían establecidas 
políticas de Net metering con grandes variaciones de estado a estado. 

Los gobiernos locales de 18 estados y 30 municipalidades ofrecían préstamos 
para la financiación de instalaciones solares fotovoltaicas, en programas 
conocidos como PACE (Property assessed Clean Energy).  

A Finales del 2009 se encontraban en operación cerca de 100 MW de generación 
Fotovoltaica originadas en proyectos de empresas del sector eléctrico. 

En el 2010 se subieron los límites para la capacidad máxima permitida para el 
balance neto de generación y consumo de energía eléctrica Net Metering y se 
incrementó de 8 a 19 el número de estados ofreciendo programas de PPA 
tripartitos.  

En este año se vio en riesgo la continuidad de los programas PACE, debido a la 
intervención de la Federal Housing Finance Authority acerca del elevado riesgo 
para las entidades de financiación y los mercados secundarios que suponía la 
prioridad de las hipotecas de los programas PACE sobre las preexistentes. 
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De igual manera, la legalidad de las tarifas Feed-in otorgadas por los estados fue 
revisada por la Federal energy regulatory commission FERC41, para lo cual se 
establecieron parámetros muy estrictos.  En 2011 la potencia instalada en USA 
llegó a aproximadamente 4 GW; para este año, se entregaron ayudas para 870 
MW en 22060 instalaciones con recursos provenientes del incentivo de ARRA 
sección 1603, para la entrega de un subsidio en efectivo y por anticipado del 30% 
del valor de la instalación para reemplazar la disminución de los capitales de 
inversión ocasionada por la crisis económica global. 

En 2012 se instalaron 3.3 GW de potencia en solar fotovoltaica para un total de 
7.2 GW al final del año, dentro de los mecanismos establecidos se resalta además 
de los ya existentes destaca el uso de los esquemas de tarifas horarios para este 
fin específico. La mayor parte del crecimiento provino de instalaciones de gran 
escala y el principal impulsor de los incentivos fue la existencia del portafolio 
estándar de renovables RPS. 

En el caso norteamericano se observa una gran heterogeneidad en la aplicación 
de inventivos a la generación solar fotovoltaica. Se pueden extraer factores 
comunes que pudieron tener mayor o menor impacto dependiendo del énfasis que 
el gobierno local las haya impulsado. En primer lugar, el descuento en impuestos 
por inversiones en sistemas solares fotovoltaicos, la implantación de metas para 
participación de las energías renovables en los portafolios energéticos de las 
empresas del sector eléctrico, la implantación de tarifas feed-in, prestamos 
orientados a la instalación de sistemas solares fotovoltaicos, en un momento dado 
la perspectiva de negocio era tan rentable en algunos estados que apareció la 
figura de instalaciones financiadas por tercero. Un gran impulso a la generación 
fotovoltaica se lo dio la incorporación de plantas de gran escala.  

                                            

41 USA. Federal Energy Regulatory Commision. 1977-2017[en linea]  FERC [Consultado en 19 de 
junio de 2017]. Disponible en Internet: https://www.ferc.gov/  
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1.1.3 Panorama Latinoamericano 

1.1.3.1 Chile 

Chile importaba entre el 77% y el 70% del suministro energético primario total 
TPES, conocida como DEPENDENCIA ENERGETICA42 

Figura 12. Porcentaje de dependencia energética 

 

La ley 20,25743, mejor conocida como la ley de energías renovables no 
convencionales, promulgada el primero de abril de 2008 y posteriormente revisada 

                                            

42 Ibid. Disponible en Internet: https://www.iea.org/policiesandmeasures/pams/germany/name-
23889-en.php tomado 10/06/2017 
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en 2013, apunta a suplir los requerimientos futuros de energía desarrollando 
tecnologías de generación renovables no convencionales como: Geotérmica, 
Eólica, Solar, mareomotriz y pequeñas plantas hidráulicas. Esta ley exige a las 
compañías proveedoras de electricidad a demostrar que cierto porcentaje de su 
energía total fue entregada al sistema por una fuente renovable no convencional, 
ya sea produciéndola en plantas propias o mediante contratos con terceros. 

Esta cuota se convirtió en obligatoria a partir de 2010 y seguiría igual hasta el 
2014 fue del 5%, a partir del 2015 la meta se incrementa en 0,5% anual hasta 
llegar al 10% en 2024. La ley prevé multas equivalentes a 16179 CLP por MWh de 
incumplimiento al año aproximadamente 25 USD. Esta obligación se mantendrá 
hasta por 25 años. 

En febrero de 2012, Chile implementa la nueva estrategia nacional para el sector 
energético que apuntaba a la expansión de la capacidad del sector, basado en las 
fuentes renovables no convencionales ERNC y promueve la financiación 
sostenible del sistema. 

La estrategia está construida sobre seis metas principales, el fortalecimiento del 
sector de energías renovables no convencionales, la promoción de la eficiencia 
energética, apoyo para un sector de generación hidráulica más fuerte y sostenible, 
atención a los proyectos de expansión de la red de transmisión, encaminarse 
hacia un mercado de competencia y alentando las interconexiones regionales con 
países vecinos. 

La estrategia reitera el objetivo del 10% de la energía eléctrica nacional 
proveniente de fuentes no convencionales de energía renovable para el 2014 
como está planteado en la ley 20,257, Ley de energías renovables no 
convencionales. La estrategia plantea que este debe ser el incremento mínimo 
posible en la participación de las fuentes de energía renovable no convencionales, 
bajo la proyección de crecimiento de la demanda entre 6% y 7%, para el 2010 la 
participación de la ERNC debe duplicarse en la próxima década. En 2014 se 
modificó la meta incrementándola a 20% para el 2025. 
                                                                                                                                     

43 CHILE. MINISTERIO DE ECONOMIA. LEY NÚM. 20.257 de 2013. En: Biblioteca del Congreso 
Nacional de Chile. [En Línea]. leychile [Consultado en 19 de junio de 2017]. Disponible en Internet: 
https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=270212 
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En octubre de 2013, la ley 20,257 se modificó para dictar que las empresas del 
sector eléctrico que tengan más de 200 MW de capacidad operacional deben 
generar el 20% de electricidad proveniente de fuentes renovables para el 2025. 

En 2013, también la legislación chilena se modificó para facilitar y acelerar la 
entrada de proyectos de transmisión. 

En 2014, el ministerio de energía dispone 800.000USD para el apoyo del 
programa piloto dirigido a la promoción del desarrollo e implementación de 
sistemas basados en fuentes renovables no convencionales de energía eléctrica 
para mejorar la calidad de vida en comunidades, organizaciones sociales.  

En septiembre de 2014, se reglamenta la posibilidad de recibir incentivos 
económicos a los generadores que estén entregando sus excedentes de energías 
renovables no convencionales a la red. El valor del beneficio se establece como 
igual al precio cargado por la empresa de servicios públicos al consumidor. Estas 
medidas están llevando a Chile a lugares de liderazgo en la región.44 

En el caso chileno, la estrategia fundamentalmente se basa en el establecimiento 
de una participación obligatoria de energía proveniente de fuentes renovables no 
convencionales en el portafolio de las empresas del sector 

1.1.3.2 Uruguay 

En el caso uruguayo, los recursos hidroeléctricos de mediano y gran porte se 
encuentran explotados casi en su totalidad, por lo que las iniciativas de 
crecimiento se han dirigido a incentivar la generación procedente de fuentes no 
convencionales de energía, pequeñas centrales hidroeléctricas y regasificación de 
Gas Licuado del Petróleo. 

                                            

44 SHARMA, Ash. Senior director, Solar research. Top Solar Power Industry Trends for 2015. [En 
Línea]. [Consultado en 19 de junio de 2017]. Disponible en Internet: https://www.ihs.com/pdf/Top-
Solar-Power-Industry-Trends-for-2015_213963110915583632.pdf 
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La metodología para estimular las inversiones privadas en generación de FNCE45 
es la subasta, mediante esta práctica se adjudicaron proyectos de generación 
eólica y de biomasa, trasladando a la tarifa de los consumidores regulados el 
sobreprecio que resulta de esta contratación.  

El mismo sistema se usó posteriormente para incentivar la puesta en marcha de 
parques de generación eólica hasta por 500 MW, 200 MW proveniente de 
Biomasa y otro tanto proveniente de Solar Fotovoltaica en el que se estipulan los 
términos de referencia para las subastas de PPA (Power Purchase Agreement) 
entre la UTE (acrónimo de administración Nacional de Usinas y Transmisiones 
Eléctricas,) y los generadores interesados. El decreto establece una subasta por 
206 MW para plantas entre 500kW y 50MW.  

Se ofertó un máximo de 1 MW para plantas entre 500kW y 1MW en una subasta 
competitiva por un contrato a 25 años, un máximo de 5 MW para plantas hasta 5 
MW siempre y cuando su precio fuera por lo menos inferior en un 20% a la 
subasta para potencias inferiores y un máximo 200 MW para plantas entre 5 y 50 
MW en contratos entre 20 y 30 años con tarifas que decrecen desde 
91,5USD/MWh hasta 86.6 USD/MWh, dependiendo del año de entrada en 
operación. 

En lo que se refiere al transporte la UTE tiene la obligación de invertir en las 
expansiones, los ingresos regulados del transporte se calculan con la valoración a 
nuevo de reemplazo de sus activos con una vida útil de 30 años con un WACC 
regulatorio. El reconocimiento de los costos de AOM se establece mediante 
benchmarking internacional. 

 

  

                                            

45 URUGUAY. MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGIA Y MINERIA & MINISTERIO DE 
ECONOMIA Y FINANZAS –Decreto N° 133 de 2013. [En Línea]. En: Biblioteca del Congreso 
Nacional de Chile. [Consultado en 19 de junio de 2017]. Disponible en Internet: 
https://www.impo.com.uy/bases/decretos/182-2016 
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Figura 13. Porcentaje de utilización de fuentes de energía renovables excluyendo 
hidroeléctrica46 

 

A 2014 ya se habían contratado 194 MW por este decreto. 

Uruguay en este periodo baso su estrategia de crecimiento de generación de 
energía eléctrica proveniente de fuentes de energía renovables no convencionales 
en la metodología de la subasta 

                                            

46 WORLD BANK. International Development, Poverty, & Sustainability. Washington, DC.[en linea] 
EE. UU. [Consultado en 19 de junio de 2017]. Disponible en Internet: http://www.worldbank.org/ 
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1.2 ANÁLISIS DE CORRELACIÓN 

Con el fin de clasificar los factores que pudieron influenciar el crecimiento solar 
fotovoltaico en los países seleccionados para el estudio se discriminan en dos 
modelos diferentes según la orientación de sus incentivos 

- A productores de gran escala: Países cuyo crecimiento en generación solar 
lo lograron casi exclusivamente mediante subastas de contratos a plantas de gran 
potencia PPA (Power purchase Agreement) en el cual se compromete el estado a 
comprar la energía producida por las instalaciones al precio ganador: Chile y 
Uruguay 

- Al autoconsumo: Países cuyo crecimiento en generación solar fue 
incentivado mediante mecanismos que mejoraban la rentabilidad para estimular la 
inversión tanto en instalaciones productor consumidor como a plantas a gran 
escala. Alemania, España, Italia, Estados Unidos 

Estos últimos países pioneros en la implantación de la energía solar fotovoltaica 
exploraron estrategias que derivaban en un mejor desempeño financiero de la 
inversión desde tres frentes: 

 Reducción de costos inversión: mediante incentivos como la devolución de 
impuestos, y la expedición de normas orientadas a garantizar el acceso a la 
conexión de las plantas a la red a costos eficientes. 

 Reducción de tasas de descuento, mediante tasas preferenciales para 
créditos a largo plazo. 

 Incremento de los beneficios: 

o Esquemas preferenciales de comercialización. Acceso a mercados 
mayoristas con primas especiales cuyo objetivo es compensar los costos 
incurridos por la comercialización de la energía. 
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o balance neto de la facturación de consumo y generación: permite que los 
costos de los kWh consumidos se equiparen con los beneficios de recibidos por 
exportar energía a la red y disminuir el costo de la factura. 

o Feed In Tariff (FIT): reconocimiento económico al productor por la energía 
entregada a la red mediante la adopción de Tarifas diferenciales. 

A continuación, se listan variables involucradas en el análisis de viabilidad 
financiera de un proyecto solar fotovoltaico, los comportamientos de estas 
variables son las que se compararan con el crecimiento de la generación 
fotovoltaica. 

 Variable dependiente:  

o Incremento en la potencia Solar PV instalada durante cada año 

 Variables que afectan el valor presente de la inversión:  

o Costos de instalación47 

o Tasas de interés 

o Descuentos de impuestos sobre la inversión inicial 

 Variables que afectan el valor presente de los beneficios 

o Costo de la energía de la red al usuario Final 

o Beneficio por excedentes entregados a la red 

 Variable que representa la viabilidad de la inversión 

                                            

47 REI. Renewable Energy Institute. Comparing Prices and Comparing Prices and Costs of Solar 
PV in Costs of Solar PV in Japan and Germany. Japan and Germany. [en linea] renewable  2016.  
[Consultado en 19 de junio de 2017]. Disponible en Internet: https://www.renewable-
ei.org/en/images/pdf/20160331/JREF_Japan_Germany_solarpower_costcomparison_en.pdf 
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o Retorno sobre la inversión (ROI): esta variable relaciona la combinación de 
las diferentes variaciones de mercado e incentivos para cada caso de negocio.  

 Premisas 

¿Cómo saber si un cliente objetivo decide participar en una oportunidad de 
negocio? 

Según la teoría de Juegos48 para una estrategia pura, es decir aquella en que los 
jugadores siempre tomarán la misma decisión ante una situación idéntica, se 
puede asumir que ambos jugadores tomaran una decisión racional, la que más 
beneficio le represente por lo tanto este estudio cuando se refiere a la rentabilidad 
sobre los activos a aquel retorno económico que se obtiene cuando se compara el 
valor presente neto de la inversión asumida por el cliente, con el ahorro que tiene 
en la factura de energía. Es decir, cuando se conceptúe sobra si un proyecto es 
rentable o no, se estará haciendo referencia a que le conviene más al cliente 
realizar una inversión en Paneles solares o seguir pagando una factura mensual 
por la energía consumida. Por esta razón al momento de valorar los beneficios 
económicos se usa la tarifa media por estratos incluyendo subsidios o 
contribuciones.  

Como parámetro de medición de la rentabilidad   

𝑅𝑂𝐼 =
(𝑖𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 − 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠)

𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠
 

Los ingresos se calculan como el valor Presente neto del flujo de caja con los 
siguientes parámetros: 

 Tasa mínima de retorno: Tasas de interés de los bonos del tesoro del banco 
central a tres meses.  

                                            

48 AMSTER, Pablo. PINASCO, Juan. Teoría de Juegos. Fondo de Cultura Económica México 2014. 
P.301 
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 Vida del proyecto: para tomar la decisión de la vida útil de proyecto se toma 
como referencia un periodo garantizado de pagos de tarifas Feed in de 20 años, 
como consta en la experiencia documentada de países que sus políticas los 
llevaros a ser pioneros en la generación de energía eléctrica desde paneles 
solares fotovoltaicos; Renewable Energy Sources Act (Erneuerbare-Energien-
Gesetz EEG) (EEG 2004) para Alemania,  Il primo conto energia (2005-2007) 
para Italia. Programas de inversión de terceros y contratos PPA firmados en USA 
para el alquiler y financiación de instalaciones solares fotovoltaicas, a diferencia 
del caso español en el que el real decreto RD436 de 2004 fija un periodo de 25 
años. 

 Ingresos por autoconsumo: tarifa media del país para una instalación 
residencial que consume entre 1000 y 3500 kWh al año por el porcentaje de 
generación que se dedica al autoconsumo 

 Ingresos por exportación: Tarifa de feed-in ofrecida en los incentivos por el 
porcentaje de generación que no es dedicado al autoconsumo. 

 Porcentaje de Autoconsumo: en un estudio realizado sobre autoconsumo 
de energía solar fotovoltaica con gestión activa de la demanda llegaron a ravés de 
simulaciones teóricas a la conclusión que el factor de autoconsumo en una 
instalación sin baterías es del  33%49 

 Generación: Energía producida por un sistema fotovoltaico de 5kWp con 
una radiación media de 3 kWh/m2/día y factor de 0,8 para compensar las 
pérdidas. 

 Costos: Calculado usando los valores publicados del promedio ponderado 
del costo total de instalación de sistemas solar fotovoltaico residencial 

 
                                            

49 CAAMAÑO MARTIN, Estefanía. Et al. Autoconsumo de energía solar fotovoltaica con gestión 
Activa de la demanda: el sistema gedelos-fv. IV Conferencia Latino Americana de Energía Solar (IV 
ISES_CLA) y XVII Simposio Peruano de Energía Solar (XVII- SPES), Cusco, 1 -5.11.2010 
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En resumen, las premisas son  

 Las partes en negociación siempre tomarán la misma decisión ante una 
situación idéntica, se puede asumir que ambos jugadores tomarán una decisión 
racional, la que más beneficio le represente. 

 Durante los años 2007 a 2011 los países objeto del estudio establecieron 
beneficios económicos para nuevas instalaciones solares fotovoltaicas, con el fin 
de cumplir metas en potencia instalada de generación solar fotovoltaica. 

Entonces:  

La potencia instalada en los países objeto del estudio se incrementará como 
resultado de los beneficios ofrecidos en proporción a la rentabilidad de las 
inversiones.  

También se puede desprender que: 

Los gobiernos reducirán la oferta de beneficios económicos de acuerdo al 
cumplimiento de sus metas. 

Para la realización de este análisis se tomarán el periodo 2007-2011, años en los 
que los distintos esquemas operaron sin acotar la cantidad de instalaciones 
beneficiadas.  Este primer análisis se realiza con los países que orientaron 
políticas de incentivos para el consumidor final. 
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Tabla 1. Variables para el análisis de correlación 

PAIS AÑO 

INCREMENTO 

POTENCIA 

[MW] 

50 

TARIFA 
ENERGIA 

[€/kWh] 

 51  

TASAS 
INTERES 

[%]  

52  

TARIFAS 

FEED IN 

[€/kWh] 

53 

COSTO 
SISTEMA 

[€/W] 

54 

 

ROI 

 

 

 

  

                                            

50 IEA. TRENDS IN PHOTOVOLTAIC APPLICATIONS Table 3b – Annual photovoltaic power (MW) 
installed in the top-ten cumulative capacity countries –historical perspective (1995 – 2011). Op. Cit. 
51 EUROSTAT ELECTRICITY PRICES COMPONENTS FOR DOMESTIC CONSUMERS - annual 
data (from 2007 onwards). Op. Cit. 
52 EUROSTAT MONEY MARKET INTEREST RATES - annual data. Op. Cit.  
53 IEA. TRENDS IN PHOTOVOLTAIC APPLICATIONS 2008 – 2011 PV implementation highlights 
from selected countries. Op. Cit. 
54 IEA. TRENDS IN PHOTOVOLTAIC APPLICATIONS 2008 – 2011 Table 6 – Indicative installed 
system prices in reporting countries in 2007. Op. Cit. 
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Tabla 2. (Continuación)  

ALEMANIA 

[DE] 

2007 1.271 0,2340 4,28 0,492 4,30 0,11 

2008 1.950 0,2439 4,64 0,468 3,70 0,21 

2009 3.794 0,2534 1,22 0,430 3,30 0,77 

2010 7.406 0,2695 0,81 0,391 2,40 1,40 

2011 7.500 0,2777 1,39 0,287 1,80 1,46 

ITALIA 

[IT] 

2007 70 0,2328 4,28 0,424 5,50 -0,33 

2008 338 0,1682 4,64 0,424 4,85 -0,12 

2009 723 0,1690 1,22 0,424 3,75 0,42 

2010 2.321 0,1617 0,81 0,424 3,15 0,74 

2011 9.301 0,1731 1,39 0,424 2,50 1,10 
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Tabla 3. (Continuación)  

ESPAÑA 

[ES] 

2007 557 0,1225 4,28 0,466 6,25 0,65 

2008 2.758 0,1797 4,64 0,466 5,85 0,70 

2009 60 0,1916 1,22 0,340 3,60 1,96 

2010 392 0,2086 0,81 0,322 2,55 3,16 

2011 345 0,2318 1,39 0,274 2,55 2,29 

ESTADOS 
UNIDOS DE 
AMERICA 

[US] 

2007 207 0,1065 5,27 0,107 4,75 -0,15 

2008 338 0,1126 2,97 0,113 4,40 -0,51 

2009 448 0,1151 0,56 0,115 3,05 -0,21 

2010 918 0,1154 0,31 0,115 3,85 -0,26 

2011 1.432 0,1172 0,30 0,117 3,05 -0,04 

 

  

                                            

 En España a partir del año 2009 se impusieron límites a la potencia instalada en generación solar 
fotovoltaica, por los tantos los datos de estos años deben excluirse del estudio de incentivos, pero 
demuestra que los gobiernos mantendrán los incentivos solo mientras les sean beneficiosos. 
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El análisis de correlación arroja los siguientes resultados 

Tabla 4. Resultados análisis de correlación con datos de todos los países 
involucrados en el estudio 

 

INCREMENTO 
POTENCIA 

TARIFA 

ENERGIA 
TASAS 

INTERES 
TARIFAS 
FEEDIN 

COSTO 

SISTEMA ROI 

INCREMENTO 
POTENCIA 

1,00 

     

TARIFA ENERGIA 0,54 1,00 

    

TASAS INTERES -0,38 0,04 1,00 

   

TARIFAS FEED IN 0,24 0,61 0,34 1,00 

  

COSTO SISTEMA -0,66 -0,33 0,76 0,21 1,00 

 

ROI 0,85 0,58 -0,29 0,48 -0,47 1,00 

 

El ROI o retorno sobre las inversiones resume el efecto que durante este periodo 
tuvo en la rentabilidad de las inversiones en generación fotovoltaica la caída de los 
precios, el incremento en los costos de la energía consumida desde la red y el 
beneficio obtenido por entregar los excedentes al mercado. En el análisis de 
correlación multivariado y se presenta como la variable que mejor explica el éxito 
en las políticas de incentivos para la promoción de nuevas instalaciones solares 
fotovoltaicas 
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Utilizando los mismos datos se realiza un cálculo de regresión lineal con las 
variables que arrojaron un mejor coeficiente de correlación con la variable 
dependiente “INCREMENTO POTENCIA” como son “COSTO SISTEMA” y “ROI” 

Este cálculo nos arroja que el modelo generado para la variable dependiente es: 

𝐼𝑛𝑐𝑟𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 = 3269 ∗ 𝑅𝑂𝐼 − 787 ∗ 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑆𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 + 4365 

Se obtiene un coeficiente de correlación r2 ajustado igual a 0,79 por lo que este 
modelo tiene un buen nivel explicativo de los datos. A continuación, se muestran 
los gráficos de los pronósticos a partir de las variables independientes. 

Figura 14. ROI Curva de regresión ajustada 
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Figura 15. COSTO PV Curva de regresión ajustada 

 

 

Los mecanismos de incentivos regulatorios utilizados para influenciar estas dos 
variables que se determinaron relevantes en incremento de la potencia solar 
fotovoltaica en los países pioneros en generación fotovoltaica son:  

 Tarifas Feed-in o FIT 

 Deducciones de impuestos para disminuir la inversión inicial 
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 Subastas de contratos PPA (Power Purchase Agreement) 

 Las variables de mercado que incentivaron el crecimiento en estos países 

 Alto costo de la energía eléctrica 

 Descenso en los precios de paneles e instalaciones. 
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2. IMPACTOS MAS RELEVANTES DE LOS INCENTIVOS 

A continuación, se analizará el efecto que cada uno de estos incentivos tiene en el 
desempeño financiero de una inversión en generación solar fotovoltaica bajo los 
supuestos actuales a los que se enfrenta un inversionista en Colombia. Como 
resultado del análisis de correlación se escoge como variable dependiente ROI 
para el análisis el indicador de rendimiento sobre la inversión. 

En este análisis se procura comparar el cambio en el ROI que generan los 
incentivos contra la tarifa, siendo esta la variable que más afecta el mercado y que 
debe considerarse independiente de cualquier incentivo bajo los principios de la 
regulación colombiana de prestación eficiente, Libertad de competencia y no 
utilización abusiva de la posición dominante. 

Para la evaluación del posible impacto de los incentivos regulatorios para la mayor 
implementación de la generación Solar fotovoltaica se establecen dos diferentes 
modelos, impulso a la instalación de paneles solares fotovoltaicos en instalaciones 
de usuario final y por otro lado el impulso a la instalación de plantas a gran escala. 
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2.1 MODELO 1 - GENERACIÓN DISTRIBUIDA 

El primer modelo se desarrolla estableciendo parámetros iniciales para una 
instalación estándar. 

Tabla 5. Datos consumo de energía por estrato promedio ponderado55 

ESTRATO 
CONSUMO 

MEDIO 
ANUAL 

TARIFA 
MEDIA 

PONDERADA 

SUBSIDIO O 
CONTRIBUCION 

PROMEDIO 

MONTO 
MEDIO 
ANUAL 

SUBSIDIOS 

GENERACION 
ANUAL SIN 

EXPORTACION 
NETA 

POTENCIA 
SISTEMA 

[Wpdc] 

1 1.253 243 (229) (286.949) 1.084,37 771,60 

2 1.450 297 (165) (239.500) 1.445,82 1.028,80 

3 1.631 410 (48) (77.623) 1.445,82 1.028,80 

4 1.880 457 0 - 1.807,28 1.286,00 

5 2.299 537 81 186.590 2.168,74 1.543,20 

6 3.255 526 75 244.718 3.253,10 2.314,80 

 

La columna Consumo anual, Tarifa, subsidio contribución costo energía anual, 
muestran el valor promedio ponderado de estas variables para las principales 
empresas distribuidoras del país. La columna generación anual y costo de la 

                                            

55 SUI. Sistema Único de Información de Servicios Públicos y elaboración propia. [En línea]. 
Universidad Uniandes 2002-2014. Colombia. [Consultado 15 de junio de 2017] Disponible en 
internet: https://datoscede.uniandes.edu.co/microdatos-detalle.php/83/sistema-unico-de-
informacion-de-servicios-publicos-(sui)/ 
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instalación presentan un posible diseño de sistema solar fotovoltaico para cada 
estrato. 

Tabla 6 Diseño sistema solar PV por estrato 

 
ESTRATO 

CANTIDAD 
PANELES 

POTENCIA 
SISTEMA 

[Wpdc] 

ENERGÍA 
GENERADA 

ANUAL 
[kWh] 

POTENCIA 
INVERSORES 

[W] 

COSTO 
[USD] 
56 - 57 

COSTO 
POR 

VATIO  
[USD/Wp] 

COSTO 
PESOS 

 1 257,20 361,46 1000 US$939,16 3,65 $2.723.564 

 2 514,40 722,91 1000 US$1.463,17 2,84 $4.243.193 

1 3  771,60 1.084,37 1000 US$1.880,58 2,44 $5.453.682 

2-3 4  1.028,80 1.445,82 1500 US$2.786,08 2,71 $8.079.632 

4 5 1.286,00 1.807,28 1500 US$3.280,17 2,55 $9.512.493 

5 6 1.543,20 2.168,74 2000 US$4.021,10 2,61 $11.661.190 

 7 1.800,40 2.530,19 2000 US$4.556,33 2,53 $13.213.357 

 8 2.057,60 2.891,65 3000 US$5.572,16 2,71 $16.159.264 

 

  

                                            

56 CivicSolar, Inc. USA. 2009-2017. [en linea] civicsolar [Consultado 15 de junio de 2017] 
Disponible en internet:https://www.civicsolar.com/ 
57  Wholesale Solar. USA. 2017. [en linea] wholesalesolar [Consultado 15 de junio de 2017] 
Disponible en https://www.wholesalesolar.com/solar-panels 
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Tabla 4. (Continuación)  

6 9 2.314,80 3.253,10 3000 US$5.946,56 2,57 $17.245.024 

 10 2.572,00 3.614,56 3000 US$6.694,98 2,60 $19.415.442 

 15 3.858,00 5.421,84 3000 US$9.502,01 2,46 $27.555.829 

 

En el análisis se comparan los resultados del ROI para las tarifas promedio por 
estrato durante el 2016 incluyendo subsidios y contribuciones, el costo de 
racionamiento y el costo de la energía para usuario final residencial en Alemania. 
Las siguientes graficas muestran las tarifas por estrato como promedio ponderado 
por kWh para 28 empresas del país según los datos publicados en el SUI. 

Figura 16. Promedio ponderado costo unitario por kwh Colombia sin subsidios ni 
contribuciones 
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Figura 17. Promedio ponderado costo unitario por kWh. Colombia con subsidios y 
contribuciones 
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Figura 18.  Comportamiento del ROI ante variación de la tarifa feed in 
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La Ley 142 de 1994 en su artículo segundo define como fines de la intervención 
del estado entre otros, la ampliación permanente la cobertura y la prestación 
continua e ininterrumpida salvo cuando existan razones de fuerza mayor, caso 
fortuito o de orden técnico o económico que así lo exijan, la obtención de 
economías de escala comprobables, y la generación de mecanismos que 
garanticen a los usuarios el acceso a los servicios públicos, se observa en la 
gráfica del retorno sobre la inversión para el costo de racionamiento que las 
condiciones técnicas y económicas están dadas para garantizar el acceso al 
servicio a usuarios sin cobertura del servicio de energía eléctrica y que el estado 
debe intervenir para que la obtención de economías de escala para el impulso de 
la generación fotovoltaica en Colombia. 

Con la implementación de redes DC con dispositivos de alta eficiencia energética 
en pequeñas comunidades disminuye costos por el menor número de 
componentes requeridos, menores pérdidas de energía en el proceso de 
conversión DCAC y deja abierta la opción de emplear almacenamiento en baterías 
para mejor aprovechamiento económico de la energía generada. 

Otra opción a considerar para los estratos bajos, es incentivar la instalación de 
paneles solares mediante tres medidas 

 Convertir el valor presente neto de los subsidios de los próximos 25 años en 
un incentivo a la instalación de paneles en forma de menor costo de inversión 
inicial. 

 Liquidar la energía consumida de la red a Costo unitario o pleno 

 Permitir que la energía entregada a la red sea considerada para un balance 
neto de la factura a precio igual al del cargo de generación. 

A continuación, se presenta a manera de contraste el análisis del caso en que se 
utilicen los fondos públicos para apalancar la inversión. Por lo tanto, el precio por 
cada kWh usado de la red se valora sin subsidios y el monto periódico recibido por 
una familia a manera de subsidio al consumo se convierte en valor presente neto 
para ser incluido como un menor valor de la inversión inicial.  
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Figura 19. Caso anticipo de subsidios más tarifa feed in a precio de contratos a 
largo plazo 1 

 

 

De la comparación de los resultados se puede observar que se puede incentivar la 
inversión en generación solar fotovoltaica volcando los recursos públicos de los 
subsidios al apalancamiento de la inversión inicial en el proyecto 

A través del análisis del cruce por cero, se determina el incentivo mínimo eficiente 
para ofrecer a cada estrato, con esta metodología se da cumplimiento al criterio 
eficiencia económica para la definición de regímenes tarifarios descrito en el 
artículo 87 de la ley de servicios públicos domiciliario (Ley 142 de 1994).  Se 
estudian en paralelo los dos casos 
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Caso 1: inversión a cargo del usuario 100% y subsidios al consumo (situación 
Actual) 

Caso 2: Inversión compartida fondos públicos provenientes de los subsidios y 
usuario, desmonte de subsidio al consumo 

Tabla 7. Tarifa Feed in mínima para rentabilidad de los proyectos 

 

TARIFA FEEDIN 

[$/kWh] 

 CASO 1 CASO2 

ESTRATO 1 467,31 -32,88 

ESTRATO 2 506,37 180,10 

ESTRATO 3 450,71 347,26 

ESTRATO 4 389,41  

ESTRATO 5 363,27  

ESTRATO 6 359,66  

RACIONAMIENTO 142,69  
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Se observa que orientar el dinero de los subsidios a inversiones en generación 
solar fotovoltaica hace que el proyecto sea viable sin tarifas Feed in en el estrato 
1, con pequeños ajustes puede hacerse rentable en el estrato 2 teniendo en 
cuenta un reconocimiento mínimo está cercano al costo de generación dado por 
los contratos a largo plazo. En el caso del estrato 3 se observa una mejor 
perspectiva financiera que se debe monitorear a medida que los costos de los 
sistemas solares fotovoltaicos disminuyan como es esperado.  

Con estas consideraciones, las rentabilidades por estrato, según el porcentaje de 
energía consumida desde el sistema solar fotovoltaico, se muestra en la gráfica 
siguiente. 

Figura 20. Caso anticipo de subsidios más tarifa feed in a precio de contratos a 
largo plazo 2 
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Figura 21. Comportamiento del ROI ante variación del costo del sistema 

 

 

 

Se estudia el comportamiento del ROI en función del costo para el caso de estudio 
en el que se incentiva la inyección de excedentes de energía a la red a precio de 
los contratos de generación a largo plazo sin incluir anticipo de subsidios, 
mediante el análisis del cruce por cero se puede identificar la reducción en los 
costos por kWp que representan el equilibrio económico para la inversión en 
generación fotovoltaica, de este modo se puede establecer el incentivo requerido 
como descuentos o subsidios a los componentes para la implementación de la 
generación fotovoltaica en los diferentes estratos en un escenario de 
autoconsumo. 
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Tabla 8. Tabla de descuento requerido para recuperación de la inversión 

 

DESCUENTO PRECIO SISTEMA 

[%] 

 

CASO 1 CASO 2 

ESTRATO 1 -53% No requiere 

ESTRATO 2 -54% -4% 

ESTRATO 3 -45% -30% 

ESTRATO 4 -38% 

 ESTRATO 5 -33% 

 ESTRATO 6 -33% 

 RACIONAMIENTO No requiere 

  

Caso 1: inversión a cargo del usuario 100% y subsidios al consumo (situación 
Actual) 

Caso 2: Inversión compartida fondos públicos provenientes de los subsidios y 
usuario, desmonte de subsidio al consumo 

 



 

74 

 

Figura 22. Comportamiento del ROI ante variación del porcentaje de autoconsumo 

 

 

 

Con las tarifas actuales en Colombia la rentabilidad de la inversión en generación 
fotovoltaica distribuida se puede lograr en la medida que se utilice la mayor 
cantidad de energía generada para satisfacer el consumo propio sin tener que 
recurrir a almacenamiento.  
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de la energía entrega a la red y la consumida en un determinado periodo, esto es, 
utilizar la red como medio de acumulación para consumo posterior. Según el 
criterio de suficiencia financiera descrito en el artículo 87 de la ley 142 de 1994, las 
fórmulas de tarifas garantizarán la recuperación de los costos y gastos propios de 
operación, incluyendo la expansión, la reposición y el mantenimiento; permitirán 
remunerar el patrimonio de los accionistas en la misma forma en la que lo habría 
remunerado una empresa eficiente, por lo tanto se puede incluir dentro de los 
esquemas tarifarios un costo por el uso de la red como acumulador para incentivar 
el autoconsumo. 

2.1.1 Comparación de Incentivos caso colombiano 

 

Para ser estudiado como caso central se selecciona una instalación con las 
siguientes características: 

  

 Consumo Promedio Anual: 1.682 kWh 

 Potencia Max PV: 1.028 kWp DC 

 Generación Anual: 1446 kWh  

 Potencia DCAC: 1500W 

 Fracción Autoconsumo: 0,33 

 Factor de pérdida=0,9 

 kWh/M2/día =4,5 
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 Días promedio sin radiación al mes: 1,5 

 Costo Instalación sin baterías: 8.079.634,32 Pesos o 2,71USD/kWp. 

 Remuneración por tarifa Feed-in=0$/kWh 

 Vida Util del Proyecto:25 años 

Las variaciones planteadas a las variables son:  

Tabla 9. Rango de variaciones de las variables para la sensibilidad del ROI 

 

MIN CENTRAL MAXIMO 

COSTO kWh  [$/kWh] 243,4 457,1 1145 

FEED IN [$/kWh] 0 154 490 

COSTO PV [US$/Wp] 1,8 2,708 3,9 

AUTOCONSUMO [%] 21 33 45,5 

TASA MÍNIMA DE RETORNO [%] 3 6 24 

 

 Criterios de selección para: 

Costo kWh: El valor central que toma esta variable es el promedio ponderado de 
la tarifa plena obtenido para 26 empresas del país durante el 2016, la selección 
del valor mínimo sigue la misma metodología para el estrato 1 y el caso máximo 
representa una comparación con el mercado alemán. 
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Feed In: El valor de esta variable para el caso mínimo es el que se presenta 
actualmente en el país, donde la energía que se produzca en exceso no 
representa ningún ingreso para el propietario del sistema, el caso máximo 
representa la posibilidad de un balance neto de las energías consumida y 
generada, el caso central se selecciona un valor equivalente al costo de 
generación en según análisis de contratos a largo plazo 

Autoconsumo: se plantea un escenario de variación que represente un escenario 
conservador y otro optimista de coincidencia de las curvas de demanda y de 
generación Solar. 

Tasas: el valor de esta variable para el caso central definido representa la 
situación en que un inversionista percibe un rendimiento financiero similar a los 
depósitos a término fijo a largo plazo. En el escenario máximo esta variable toma 
un valor que representa las tasas de interés las comerciales para créditos de libre 
utilización, y el valor mínimo de la variable se usa para representar un posible 
incentivo a el mercado con tasas preferenciales 

Costo PV: El valor que esta variable toma en el caso central se obtuvo de la 
valoración del sistema presentado anteriormente, incluyendo costo de los paneles, 
costo de los controladores tipo MPPT, inversores de tipo de onda pura seno, 
estructuras, herrajes, protecciones y cableado. Con el diseño realizado se obtuvo 
un BoS58 del 68% (Balance of system). El valor mínimo y máximo que toma esta 
variable representan posibles variaciones constructivas y de economía de escala. 

Los resultados obtenidos para el ROI ante cambios en las variables descritas se 
muestran en el siguiente gráfico: 

  

                                            

58 ABOUDI. Manhal. A Wood Mackenzie Business. En: GTM research. [En línea]. greentechmedia 
[Consultado 15 de junio de 2017] Disponible en Internet 
https://www.greentechmedia.com/research/report/solar-pv-bos-2011  
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Figura 23. Resultados análisis de sensibilidad incentivos 

 

En el caso analizado con valores adaptados al mercado en Colombia, se requiere 
de una política de incentivos para lo cual la variable más eficiente es la tarifa Feed 
– In ya que se relaciona directamente con la variable Costo Unitario del kWh que 
refleja el resultado de todos los cálculos regulatorios del valor base de los activos 
del operador de los agentes que atienden el mercado, los costos de operación, los 
incentivos de eficiencia, el comportamiento de la oferta y la demanda y le permite 
mayor transparencia en la relación con el usuario final. Como desventaja tiene la 
necesidad de instalar medición inteligente. 

El análisis gráfico de la pendiente de las curvas ubica en segundo lugar el costo 
de instalación del sistema solar fotovoltaico como incentivo de apalancamiento por 
su efecto directo en la inversión inicial. Aunque no se explote como incentivo debe 
ser observado el comportamiento del mercado por el efecto que puede causar en 
la rentabilidad del negocio eléctrico en Colombia. 

En tercer lugar, se ubica la variable porcentaje de autoconsumo, la cual cobra una 
alta relevancia cuando el ROI de los proyectos de generación solar fotovoltaica 
supera los valores del mercado financiero del país, en esta situación el porcentaje 
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de autoconsumo debe ser utilizado para ejercer control sobre instalaciones 
sobredimensionadas que puedan causar asimetrías en el mercado y problemas de 
capacidad en la red de distribución. 

En un negocio a 20 años, el grafico muestra que las tasas de interés tienen un alto 
impacto en el costo de capital y que pueden representar un tipo de incentivo útil 
para familias de escasos recursos que no cuenten con los ahorros suficientes para 
la inversión inicial. 

Este incentivo se puede implementar incluyendo el valor del sistema solar 
fotovoltaico en el avalúo de la edificación para la adjudicación de créditos y 
subsidios de vivienda de interés social o de interés prioritario. Este incentivo fue 
implementado en Estados Unidos, como se documentó en el capítulo 1. 

Pronostico a largo plazo. 

Figura 24. PRONOSTICO VARIACION DE PRECIOS TOTAL INSTALADO 59 

 
                                            

59 MAYER, Johanes. Current and future costs of photovoltaics. En: Agora Energiewende. [En línea]. 
FVEE [Consultado el 15 de junio de 2017]. [Disponible en internet: 
http://www.fvee.de/fileadmin/publikationen/weitere_publikationen/15_AgoraEnergiewende-
ISE_Current_and_Future_Cost_of_PV.pdf. Tomado el 21/06/2017 
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Se analiza el ROI para cada instalación sugerida por estrato en el escenario que 
se den las reducciones de costos planteadas en este estudio. 

De dicho análisis se obtiene la siguiente figura: 

Figura 25. Proyección de reducción de costos escenarios optimista y pesimista 

 

 

Según el estudio consultado y los análisis hechos, en el largo plazo se puede 
presentar una situación muy favorable para la inversión en sistemas solares 
fotovoltaicos para instalaciones residenciales cuando los costos totales por kWp 
bajen entre un 40% y un 72%. En el caso de los estratos que actualmente reciben 
subsidios tarifarios estos fondos se pueden orientar a la financiación del capital 
inicial en la inversión de tal manera que la familia beneficiaria del subsidio pueda 
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acceder a una instalación solar fotovoltaica de la que se va a poder beneficiar por 
25 años o más. 

2.2 MODELO 2. PLANTAS DE GENERACIÓN DE ESCALA INDUSTRIAL 

En el capítulo uno se documentó como los mayores crecimientos en países 
latinoamericanos estudiados se dieron cuando se incentivó la instalación de 
plantas de generación solar fotovoltaica mediante la oferta de contratos PPA 
Purchase Power Agreement.  En los últimos 5 años la proporción del mercado en 
Estados Unidos para plantas de potencias mayores a 1 MWp se han casi 
duplicado y representan más de la mitad del mercado de ese país.60 

Figura 26. Non-Residential PV Installations by system size 

 
                                            

60 Solar Market Insight Report 2014 Q2. En: SEIA. Solar Energy Industries Association. [En línea]. 
seia [Consultado el 15 de junio de 2017]. Disponible en internet: http://www.seia.org/research-
resources/solar-market-insight-report-2014-q2 
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A continuación, se muestra una tabla comparativa de las diferencias de precio de 
instalación por Wp para diferentes países. 

Tabla 10. Typical PV system prices in 2013 in selected countries 

 

En Estados Unidos61 encontró que ante diferentes escenarios los costos de 
generación de una planta de escala industrial puede variar entre 0,06 hasta 0,117 
USD/kWh mientras que los costos proyectados para el equivalente en 
instalaciones residenciales variaría desde 0,123 a 0,193 USD/kWh En 
concordancia con el informe presentado por IRENA ver el grafico a continuación. 

 

 

 

                                            

61 COMCA. James. Which is cheaper - Rooftop solar or utility- scale solar? [En línea]. forbes. 
[Consultado en 15 de junio de 2017]. Disponible en internet: 
https://www.forbes.com/sites/jamesconca/2015/07/30/which-is-cheaper-rooftop-solar-or-utility-
scale-solar/#774434fa1e5d  
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Figura 27. Levelised cost of electricity of utility-scale solar photovoltaic systems by 
countries and region, 2013 and 2014 

 

Los principales factores de diferencia son:  

 Menores costos de capital materiales y mano de obra por economías de 
escala 
 Mayores eficiencias por sistemas de seguimiento solar. 
 
 En Colombia el precio de bolsa y contratos durante el periodo 2010 a 
201562 fueron estudiados por la firma Ecsym con el siguiente resultado.  
                                            

62 VELÉZ ÁLVAREZ, Luis Guillermo. El precio de la electricidad en Colombia y comparación con 
referentes internacionales. 2012-2015. Medellín, p25 
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Tabla 11. Precio de la electricidad en contratos de largo plazo – Mercado no 
regulado 

 

De la comparación de los tres estudios se deduce que el precio de los contratos a 
largo plazo durante los últimos cinco años, la caída de los precios de los sistemas 
fotovoltaicos de escala industrial y las mejoras en eficiencias actuales presentan 
hoy en día escenarios posibles de inversión rentable en estos sistemas. 

Figura 28. ROI EN función de diferentes precios de contratos por monto de 
inversión 

 

  

-60%
-40%
-20%

0%
20%

 100  110  120  130  140  150  160

R
O

I

FIT

ROI en función de diferentes precios de 
contratos por monto de inversión

US$/Wp:0,80

US$/Wp:0,90

US$/Wp:1,00

US$/Wp:1,10



 

85 

 

3. ESTRATEGIAS DE REMUNERACIÓN E IMPACTO EN LA 
TARIFA 

Ante la realidad de un entorno financiero favorable para el crecimiento de la 
generación fotovoltaica en Colombia, es el momento de construir un esquema de 
remuneración que maximice el beneficio social de este importante cambio 
tecnológico, en cumplimiento de este objetivo se presentan en el siguiente mapa 
conceptual las diferentes opciones conocidas tal fin. 

3.1 IMPACTOS EN EL NEGOCIO ELÉCTRICO 

En la regulación colombiana el cálculo de los costos de los componentes de 
transmisión, distribución y comercialización dependen de la demanda de energía 
una reducción drástica y frenética de la demanda se verá reflejada en un 
incremento la tarifa final de usuario o en déficit económico al agente operador de 
red o comercializador en caso de no actualizarse constantemente los precios. 

A continuación, se presenta el cálculo referido en la resolución CREG 097 de 2008 
tomando como base los resultados presentados por la Resolución CREG 114 de 
2009 y Resolución CREG 024 de 2010 para la EMPRESA DE ENERGÍA DEL 
PACÍFICO 
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Tabla 12. Escenario posibles Incrementos tarifarios por disminución del uso de la 
red 

PÉRDIDA 
DE LA 
DEMANDA. 

REDUCCIÓN 
EN LA 
DEMANDA 
N1 GWh 

INCREMENTO $ INCREMENTO $  
INCREMENTO 
$  
CARGO C 

INCREMENTO 
ROI CASO 
CENTRAL 

CARGO T=24,48 CARGO D 
N1=$108,3 

NINGUNA 0 - - 

  

ESTRATO 
6=1,8 1,8 0,02 0,22 0,11 -67% 

ESTRATO 
5=15,5 17,3 0,15 2,15 1,06 -67% 

ESTRATO 
4=30,9 48,2 0,42 6,2 3,04 -66% 

ESTRATO 
3=133,4 181,6 1,66 27,4 12,99 -64% 

ESTRATO 
2=343 524,6 5,52 140,69 56,94 -53% 

ESTRATO 
1=161 685,7 7,75 288,88 98,29 -39% 

 

La anterior tabla muestra posibles escenarios de reducción de la demanda en el 
nivel de tensión uno si la empresa estudiada perdiera paulatinamente desde el 
estrato 6 hasta el estrato 1 toda demanda residencial, Los cálculos resumidos en 
la tabla muestran que ante el escenario actual no existe una señal de rentabilidad 
para el crecimiento de generación fotovoltaica que desencadene una fuga masiva 
del mercado regulado del nivel.  



 

87 

 

Siguiendo la misma formulación, se busca el punto de equilibrio en el caso de que 
se ofrezca tarifas de Feed-in y que el incentivo deba ser asumido por el mercado. 

Con la restricción de que los incentivos dados para el mercado eléctrico salgan del 
mismo mercado, se plantea que el siguiente enunciado. 

 ¿De qué valor debe ser el incremento en la tarifa para que el ROI de la 
Inversión en paneles Fotovoltaicos sea rentable? 

 ¿Cuánta demanda debe perderse para que la tarifa llegue al punto de 
equilibrio del ROI en proyectos Fotovoltaicos? 

 ¿Cuánto debe ser el incremento en el valor unitario de la tarifa para cubrir el 
Incentivo de la generación solar fotovoltaica? 

 ¿Cuánto mejora el ROI ante esta situación de incremento? 

En una hoja de cálculo se integra: 

 Calculo del cargo Distribución en función de la demanda. 

 Calculo del cargo Sistema de transmisión Regional en función de la 
demanda. 

 Calculo del Cargo Comercialización en Función de la demanda. 

 Calculo del incremento del Costo unitario por kWh en Función del 
incremento en los cargos de Distribución, STR, Comercialización y el incentivo 
tarifario. 

 Calculo del incentivo tarifario al kWh fotovoltaico en función del Valor del 
Costo unitario de partida y el ROI para proyectos fotovoltaicos. 
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 Con la función Solver de Excel se busca como objetivo el valor del 
porcentaje de fuga de la demanda para la cual el costo unitario por kWh produce 
un ROI igual a Cero 

Tabla 13.. Valores iniciales cálculo 

 

COSTOS 

ANUALIZADOS 

ENERGÍA 

UTIL 

COSTO 

INV. 

COSTO 

DE 

REF. 

PÉRDIDAS 

NIVEL 1 

PÉRDIDAS 

NIVEL 2 

PRDIDAS 

NIVEL 3 

CARGO 

MAX. D 

Cargo 

Nivel4 69.821.261.028 4.545.678.440 

    

3,31% 15,36 

 

Nivel3 4.961.670.064 1.162.784.557 28,37 29,31 12,75% 4,19% 

 

32,6 48,53 

Nivel2 14.705.822.397 1.149.600.062 56,79 57,11 8,94% 

  

91,9 107,95 

Nivel1 34.957.373.618 829.390.923 0,1 31,96 13,05 GWh. 

  

32,8 158,27 

 

El siguiente gráfico muestra el cálculo descrito para diferentes valores de fuga de 
demanda. 
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Figura 29. Inter relación reducción de la demanda vs incremento del atractivo de la 
inversión en solar fotovoltaica por el incremento de la tarifa 

 

Tras el análisis simultaneo del incremento de la tarifa por disminución de la 
demanda y el mejor desempeño de las inversiones por encarecimiento de la tarifa 
se encuentra que antes las condiciones actuales se requiere una pérdida de la 
demanda superior al 70% para que se den las condiciones en que sea más 
rentable instalar paneles que consumir energía de la red. Esta situación se da 
cuando la tarifa prácticamente triplica el valor del CU actual. 

Control de según se vio en el análisis de sensibilidad se debe monitorear 
constantemente y de manera simultánea, las variables: costo PV, Tasas de 
interés, y capacidad de autoconsumo para identificar cambios en la situación 
actual. El riesgo se puede materializar al momento de agregar la tarifa actual 
cargos orientados a la financiación del reconocimiento por kWh entregado a la red 
o Feed-in. 
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3.2 ANÁLISIS ESQUEMAS DE REMUNERACIÓN 

Los parámetros fundamentales para la elaboración de una propuesta de esquema 
de remuneración que incentive la penetración y desarrollo sostenible de la 
generación fotovoltaica son: 

- El marco Legal, Regulatorio y los principios que los rigen 

- El contexto económico del país 

- El contexto energético (Matriz, independencia, compromisos de reducción 
de emisiones) 

- Los diferentes modelos regulatorios según su objetivo, enfoque, 
componentes, métodos de cálculos 

- Los esquemas de segmentación de proyectos solares fotovoltaicos 

- Los esquemas de incentivos al mercado para la instalación sistemas 
solares fotovoltaicos 

- Mecanismos y fuentes de financiación de los incentivos para las 
instalaciones solares fotovoltaicos 

- Estructura del mercado liberalizado y despacho económico de plantas de 
generación.  

La Constitución política de Colombia dice en su artículo 365. Los servicios 
públicos domiciliarios son inherentes a la finalidad social del Estado. Es deber del 
Estado asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del territorio 
nacional. Podrán ser prestados por el Estado, directa o indirectamente, por 
comunidades organizadas, o por particulares. En todo caso, el Estado mantendrá 
la regulación, el control y la vigilancia de dichos servicios. 
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En 1994 nace la ley 142, conocida como la ley de servicios públicos domiciliarios, 
cuyo fin es garantizar calidad y disponibilidad de los servicios, la ampliación 
permanente de cobertura, la prestación continua e ininterrumpida, prestación 
eficiente, la participación de usuarios en la gestión y fiscalización de la prestación 
de los servicios.  

En esta ley se establecen los criterios para definir el régimen tarifario:  

• Eficiencia económica  

• Neutralidad  

• Solidaridad  

• Redistribución  

• Suficiencia financiera  

• Simplicidad  

• Transparencia 

Igualmente, la ley 143 de 1994, conocida como la ley eléctrica determina la 
separación de actividades de generación, transmisión, distribución y 
comercialización, la participación de agentes privados, la participación ciudadana 
(audiencias públicas, vocales de control), un régimen tarifario quinquenal la 
necesidad de regulación para cada actividad de la cadena de prestación del 
servicio.  
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Establece además que Las actividades se regirán por los siguientes principios:  

• Eficiencia  

• Calidad  

• Confiabilidad  

• Adaptabilidad  

• Neutralidad  

• Solidaridad  

• Equidad   

 

En Colombia la implementación de esta ley derivó en que la tarifa se establece en 
el último periodo regulatorio según los siguientes criterios para cada negocio: 

 Criterios  

 Generación: Competencia en precios - Mercado de Energía Mayorista.  

 Transmisión: Ingreso regulado para infraestructura existente hasta 2001 – 
con Tasa de retorno 11.5%. Expansión mediante convocatorias a partir de 1999. 

 Distribución: Sistema de Transmisión Regional: Ingreso regulado - Tasa de 
retorno 13%. 

 Sistema de Distribución Local: Precio máximo – Tasa de retorno 13.9%  
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 Comercialización: Competencia.  

El negocio de transmisión y distribución es un monopolio natural, por lo que se 
requiere que exista una regulación fuerte que trate representar lo más fielmente 
posible un mercado en competencia y de esta manera proteger al consumidor de 
tarifas excesivas y a la vez asegure los recursos necesarios para la inversión en 
activos y los costos de operación y mantenimiento. 

Un esquema de remuneración económica de la actividad de transmisión y 
distribución de energía se compone esencialmente de dos factores, primero, la 
remuneración del costo del capital para lo que se necesita valorizar los activos 
requeridos para la actividad y la tasa de retorno que el mercado ofrece al 
inversionista. En Segundo Lugar, la estimación de los costos de operación. 

La determinación de los costos se puede hacer, ya sea a través de la técnica de 
Benchmarking por competencia referencial, Data Envelopment Analisys (DEA), o 
Análisis Econométrico.  

Para la determinación del valor de los activos se pueden utilizar varios 
mecanismos: 

• Valor presente neto de los Activos como flujo de caja de las inversiones 

• Valor de Mercado, cuando las empresas cotizan en bolsa o son privatizadas 

• Valor de reposición a nuevo. 

• Valor actual después de depreciación 

• Valor de comparación con otros activos similares 

• Valor de Vida útil remanente 
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La tasa de remuneración de los activos puede determinarse como una tasa Fija o 
como Capital asset pricing Model/Weight average capital cost CAPM/WACC (costo 
promedio ponderado del capital). 

Los costos de operación se estiman a partir de la concepción de una empresa 
modelo y deben representar eficientemente los costos de operación y 
mantenimiento, costos comerciales, costos de administración.   

En el 2014 se promulga la ley 1715 de 2014 Por medio de la cual se regula la 
integración de las energías renovables no convencionales al sistema energético 
nacional esta ley Promueve el desarrollo de las Fuentes no Convencionales de 
energía renovable, así como la gestión integral de la energía, incluyendo la 
eficiencia energética y la respuesta de la demanda. 

Propone crear una serie de incentivos tributarios para la inversión en FNCER, 
exención de IVA, deducción de renta, exención de aranceles y depreciación 
acelerada. Para las ZNI se han diseñado estrategias integrales que promueven la 
inclusión de FNCER y la sustitución de diésel por GLP, de igual forma, plantea la 
posibilidad y flexibilidad de crear esquemas de incentivos a los prestadores de 
servicios en las ZNI, y extiende el FAZNI hasta el 2021. 

En esta ley se clarifican las siguientes definiciones: 

 Fuentes convencionales de energía. Son aquellos recursos de energía que 
son utilizados de forma intensiva y ampliamente comercializados en el país.  

 Fuentes No Convencionales de Energía (FNCE). Son aquellos recursos de 
energía disponibles a nivel mundial que son ambientalmente sostenibles, pero que 
en el país no son empleados o son utilizados de manera marginal y no se 
comercializan ampliamente. Se consideran FNCE la energía nuclear o atómica y 
las FNCER. Otras fuentes podrán ser consideradas como FNCE según lo 
determine la UPME.  

 Fuentes No Convencionales de Energía Renovable (FNCER). Son aquellos 
recursos de energía renovable disponibles a nivel mundial que son 
ambientalmente sostenibles, pero que en el país no son empleados o son 
utilizados de manera marginal y no se comercializan ampliamente. Se consideran 
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FNCER la biomasa, los pequeños aprovechamientos hidroeléctricos, la eólica, la 
geotérmica, la solar y los mares. Otras fuentes podrán ser consideradas como 
FNCER según lo determine la UPME.  

 Generación Distribuida (GD). Es la producción de energía eléctrica, cerca 
de los centros de consumo, conectada a un Sistema de Distribución Local (SDL). 
La capacidad de la generación distribuida se definirá en función de la capacidad 
del sistema en donde se va a conectar, según los términos del código de conexión 
y las demás disposiciones que la CREG defina para tal fin.  

Pone en cabeza de la CREG la responsabilidad de establecer los procedimientos 
para la conexión, operación, respaldo y, comercialización de energía de 
autogeneración distribuida conforme a los principios y criterios esta ley las leyes 
142 y 143 de 1994 y los lineamientos de política energética fijen para tal fin la 
comisión establecerá procedimientos para auto generadores con excedentes de 
energía menores a 5MW. 

En otros países se ha establecido una segmentación de los proyectos se 
generación solar fotovoltaica según su potencia asociando indirectamente el 
objetivo de su promotor.   

Un ejemplo de caracterización de proyectos solares según su capacidad la usada 
por Alemania para discriminar los segmentos de tarifa Feed- in. 

• Instalaciones en techo <= a 30 kWp 

• Instalaciones en techo de 30 kWp a 100 kWp. 

• Instalaciones en techo superiores a 100 kWp. 

• Instalaciones en campo de escala industria de servicios Públicos. 

En Italia por ejemplo el límite es 3 kWp y 20 kWp.  La segmentación adecuada 
para Colombia no se obtiene necesariamente de implantar a un esquema de otro 
país por su experiencia. Lo que sí se puede concluir es que es conveniente 
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estudiar el concepto para dar tratamientos diferenciados a capacidades e 
intereses diferenciados. 

Entre los modelos de incentivos a analizar para el contexto colombiano están 

Tarifas Feed-in en las que se establece un precio de reconocimiento superior al de 
la energía consumida por los excedentes entregados a la red. 

Net Metering es un mecanismo en el cual en una ventana de tiempo determinada 
se permite el balance neto de las energías consumidas con los excedentes 
entregados a la red.  

Otros esquemas de incentivos son los beneficios tributarios, el acceso a líneas de 
crédito con tasas especiales o los subsidios de capital en el cual el gobierno 
reembolsa al propietario una cantidad de dinero según la potencia instalada, este 
esquema fue utilizado en los primeros programas alemana 100.000 Techos 
solares en 1999 y en Italia en el 2000. 

El incentivo a para los sistemas a gran escala requieren un esquema diferente en 
cual se ofrecen tarifas fijas garantizadas a largo plazo mediante esquemas de 
subastas, obligación de despacho independiente del precio spot. 

En el mapa conceptual de la Figura siguiente se describen 5 características 
relevantes de los esquemas de remuneración: El objetivo, la forma de imputar los 
costos, la forma de establecer los ingresos, los tipos de costos que incluye y la 
forma de establecer los costos. 

La estrategia de imputación de costos conocida como tarifa Binomia, que incluye 
un componente para remunerar el costo de la capacidad de la conexión, y otro 
componente para reconocer la energía neta consumida, permite modelar 
económicamente un esquema de remuneración que permita que el usuario 
intercambie energía con la red en forma de balance neto (Net Metering ) o que 
pueda recibir un beneficio económico por la generación entregada (Feed – In 
Tariff), la estrategia de imputación Binomia, permite , pago por potencia conectada 
a la red más pago de la energía neta consumida. 
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El siguiente mapa conceptual pretende discriminar las características de diferentes 
esquemas de remuneración según Objetivo 

 Forma de imputar costos a los usuarios 

 Forma de determinar los ingresos a los agentes del mercado 

 Estructuras de costos a reconocer 

 Métodos para establecer los costos 
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Figura 30. Mapa conceptual esquemas de remuneración 
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Una alternativa para blindar tanto el objetivo de crecimiento de la generación 
fotovoltaica distribuida como el negocio tradicional es establecer un esquema de 
remuneración que para establecer los ingresos se base en incentivos sobre el 
desempeño económico a través de una estrategia compartir las utilidades o 
ingresos que superen una banda establecida con límites de control superior e 
inferior conocido como Revenue Share. 

La forma de garantizar que las empresas del sector eléctrico tradicional reciben 
señales para modernizar sus activos, acordes con los cambios tecnológicos del 
nuevo contexto energético, es que se incentive mediante la valoración de la base 
regulatoria de activos según costos de reposición a nuevo conocido como VNR o 
Gross Optimized Replacement Costs, Estableciendo una empresa de referencia 
con criterios de implantación de tecnologías eficientes, redes optimas, cambios 
tecnológicos e indexación por la inflación. 

Por último, el flujo de caja de los agentes involucrados en el negocio tradicional se 
puede blindar si los incentivos o desincentivos que se establezcan a manera de 
tarifas Premium subsidios, impuestos, tasas, sobrecargos son considerados como 
componentes Pass trough que se liquiden y transfieran oportunamente. 

En resumen, un esquema de incentivos a la generación fotovoltaica en el modelo 
estudiado de generación de distribuida contiene: 

 Componente de Generación para sistemas fotovoltaicos. 

 Tarifas Feed-in para el impulso de las inversiones en sistemas solares 
fotovoltaicos 

 Componente de Redes. 

 Esquema de remuneración orientado a remunerar las condiciones del 
servicio mediante incentivo a cumplimiento de indicadores de calidad del servicio, 
portafolio de renovables, conexiones de generación distribuida, satisfacción del 
cliente. 

 Imputación Bionomía: Cargo por potencia más cargo por energía. 
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 Cálculo de los ingresos: Revenue Share. Establecimiento de objetivos de 
utilidades con bandas de límite superior e inferior fuera de la cual el impacto del 
negocio sobre los beneficios se comparte entre el agente y el mercado.  

 Valor Base Regulatoria de Activos: Gross optimized Replacement Costs. 
Valor de reposición a nuevo con criterios de optimización, modernización 
tecnológica y eficiencia. 

 Tasas de Retorno: determinadas por el Weighted Average Capital Cost. 

 Subsidios, contribuciones, sobretasas recargos: Pass Through mensual. 

Respecto a las plantas de generacion despachadas centralmente, el posible 
impacto de la masificación de las fuentes de generación solares fotovoltaicas está 
relacionado con los bajos, casi nulos, costos marginales y los altos costos de 
capital. 

En el mercado eléctrico colombiano, el despacho económico, se realiza en orden 
de mérito por costos marginales, aunque estos no necesariamente cubren los 
costos de capital y en el caso de las solares fotovoltaicas son su principal 
componente.63 

 

 

 

 
                                            

63 KEAY, Malcolm. Electricity Markets are broken – can they be fixed?. [En línea]. En: Oxford 
Institute For Energy Studies. 2016 [Consultado en 15 de junio de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.nepool.com/uploads/IMAPP_Paper_OIES.pdf 
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Figura 31. Stylised Merit Order 

 

Según los esquemas de incentivos estudiados en el capítulo uno, son cubiertos 
mediante tarifas preferenciales que deben ser cargadas al mercado en forma de 
sobretasas o recargos, como se observa en la gráfica a continuación para el 
mercado alemán.  
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Figura 32. Declinning wholesale market prices across Europe at a time of rising 
costs  

 

Como se pudo observar en la gráfica anterior, mientras el precio de la energía 
baja, las tarifas a los usuarios suben. 

A esto se suma que la nula flexibilidad de los sistemas de generación fotovoltaica 
y la generación simultanea por la disponibilidad del recurso energético hace que a 
determinadas horas del día el precio baje drásticamente, dando señales 
equivocadas al mercado. 
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Figura 33. Average Intraday Price Profile in Germany 20000 - 2012 

 

 

3.3 COMPARACION MODELO DE GENERACION DISTRIBUIDA CONTRA 
MODELO DE PLANTAS SOLARES FOTOVOLTAICA DE ESCALA INDUSTRIAL 

3.3.1 Aspectos Relativos a la rentabilidad 

 Costos 

Los costos finales de construcción son más bajos para las plantas de escala 
industrial principalmente por economías de escala a continuación se presenta una 
figura con datos comparativos para el mercado de Estados Unidos. En este 
estudio se concluyó que el valor presente neto de los costos de instalar 300 MW 
potencia pico DC en forma 6000 instalaciones de 5 kW, esquema de generación 
distribuida se calcula en  869 millones de dólares, concentrar esa potencia en una 
sola planta costaría 781 millones de dólares 11% más costoso. Todo esto a 
precios del 2014. 
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Figura 34. Comparación precios finales de instalación residencial y escala 
industrial.64 

 

 Eficiencia 

Se obtiene mayor cantidad de energía por Vatio dc, debido a una mejor ubicación 
y orientación de los paneles, la utilización de sistemas seguidores y mejores 
prácticas de mantenimiento. El mismo estudio encontró que la cantidad de energía 
que se proyectó generar mediante el esquema de generación distribuida 400.000 
MWh al año contra 597.000 MWh al año de la planta es decir un 33% menos. Con 
estos resultados la energía generada en el modelo de generación distribuida 
compra directa sale un 65% más costoso el kWh comparado con la planta de 
generación65 

                                            

64 TSUCHIDA, Bruce. SERGICI, Sanem. MUDGE, Bob. GORMAN, Will. FOX—PENNER, Peter.  
SCHOENE, Jens. Comparative Generation Costs of UtilityScale and Residential-Scale PV in Xcel 
Energy Colorado’s Service Area. 2015.p25 
65 Ibid p32 
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4. CONCLUSIONES 

 

 Propuesta para Colombia 

Los mecanismos de incentivos regulatorios que resaltan del análisis de los 
esquemas de remuneración de los países pioneros en generación fotovoltaica son: 

 Tarifas Feed-in o FIT. 

 Deducciones de impuestos para disminuir la inversión inicial. 

 Créditos especializados. 

 Precios especiales por kWh generado.  

 Subastas de contratos PPA (Power Purchase Agreement). 

 Las variables de mercado que incentivaron el crecimiento en estos países. 

 Alto costo de la energía eléctrica. 

 Descenso en los precios de paneles e instalaciones. 

El caso analizado con valores adaptados al mercado en Colombia, requiere de 
una política de incentivos para lo cual la variable más eficiente es la tarifa Feed – 
In, ya que se relaciona directamente con la variable Costo Unitario del kWh que 
refleja el resultado de todos los cálculos regulatorios del valor base de los activos 
del operador de los agentes que atienden el mercado, los costos de operación, los 
incentivos de eficiencia, el comportamiento de la oferta y la demanda y le permite 
mayor transparencia en la relación con el usuario final. Como desventaja tiene la 
necesidad de instalar medición inteligente. 
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 Estructura de la tarifa Feed -in 

Al incorporar este tipo de incentivo al esquema de remuneración debe tenerse en 
cuenta66: 

 Control de costos para establecer los subsidios 

 Controles de cantidad: Capacidad y costo 

 Limites por tipo de tecnología 

 Límite máximo para el costo total 

 Establecer límites para la máxima capacidad de generación solar elegible 

 Revisiones periódicas de los niveles de apoyo  

 Establecer factores de regresión de los incentivos Factor x 

 Esquemas flexibles de regresión 

 Desincentivos ante especulaciones 

 Evitar largas transiciones 

 No deben establecerse medidas retroactivas 

                                            

66 DEL RIO, Pablo. MIR-ARTIGUES, Pere. A Cautionary Tale: Spain`s Solar PV Investment Bubble. 
February 2014.p32 
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Los estratos más bajos se requieren mayores incentivos en tarifas para que la 
inversión sea viable, este hallazgo concuerda con el criterio orientador de 
solidaridad y redistribución descrito en la ley 142 de 1994, para estos estratos una 
alternativa relevante es convertir los subsidios al consumo en subsidios de capital 
de inversión inicial para la instalación de paneles solares, como se vio 
anteriormente a mayor escala de la instalación mayores son las eficiencias por lo 
que se sugiere que los sistemas solares fotovoltaicos se incorporen como requisito 
en la construcción de nuevas vivienda de interés prioritario e interés social y que el 
costo remanente después de los subsidios sean financiados a largo plazo por las 
instituciones financieras como un mayor valor de la propiedad 

Con las tarifas actuales en Colombia la rentabilidad de la inversión en generación 
fotovoltaica distribuida se puede lograr en la medida que se utilice la mayor 
cantidad de energía generada para satisfacer el consumo propio sin tener que 
recurrir a almacenamiento. 

Un mecanismo analizado en el capítulo 1 para incentivar la penetración de la 
energía solar fotovoltaica en Colombia es la posibilidad de realizar un balance neto 
de la energía entrega a la red y la consumida en un determinado periodo, esto es, 
utilizar la red como medio de acumulación para consumo posterior. 

En la regulación colombiana el cálculo de los componentes de transmisión, 
distribución y comercialización dependen de la demanda de energía y esta puede 
afectar de dos formas diferentes el desempeño del negocio ya sea incrementando 
directamente la tarifa final de usuario o generando déficit económico al agente en 
caso de no actualizarse constantemente los precios. 

El análisis hecho arroja que debería ocurrir una pérdida del 72% de la demanda 
para que el ROI de un proyecto de generación solar fotovoltaica llegara a su punto 
de equilibrio con una tarifa de equivalente a tres veces la actual. 

Según se vio en el análisis de sensibilidad se debe monitorear constantemente y 
de manera simultánea, las variables: costo PV, Tasas de interés, y capacidad de 
autoconsumo para identificar cambios en la situación actual. El riesgo se puede 
materializar al momento de agregar. 

El esquema remuneratorio propuesto para el impulso de la generación fotovoltaica 
en Colombia es: 
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 El impulso a la instalación de grandes plantas de generación fotovoltaicas 
con oferta de contratos PPA a 25 años y mecanismo de deducción de impuestos67.  

 Esquema tarifario para la red orientado a incentivos al operador por el 
cumplimiento de indicadores de generación distribuida dentro de un portafolio de 
fuentes de energía renovables.  

 Oferta de tarifas Binomia para potencia y energía, Balance neto de energías 
hasta un tope máximo de autoconsumo. 

 Cálculo de la base regulatoria de activos por valor de reposición a nuevo 
con referencia en un modelo de empresa eficiente orientado a la gestión de la 
generación distribuida.  

 Cálculos de tasa de retorno usando la metodología WACC y mecanismos 
frecuentes de liquidación monitoreo y control de conceptos que solo son objeto de 
recaudo por parte del Operador de red. 

 Opción para estratos bajos, es incentivar la instalación de paneles solares 
mediante tres medidas 

o Convertir el valor presente neto de los subsidios de los próximos 20 años en 
un incentivo a la instalación de paneles en forma de menor costo de inversión 
inicial. 

o Liquidar la energía consumida de la red a Costo unitario o pleno 

o Permitir que la energía entregada a la red sea considerada para un balance 
neto de la factura a precio igual al del cargo de generación. 
                                            

67 HAUFF, Jochen et al. Tenders for a solar project. July 2016. [En linea]. En: Solar Power Europe. 
[Consultado el 15 de septiembre de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.solarpowereurope.org/fileadmin/user_upload/documents/Policy_Papers/Tenders_for_sol
ar_FINAL_VERSION__004_.pdf 
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Ante todo, se debe monitorear constantemente el componente solar fotovoltaico 
del parque de generación, aunque sea generación distribuida. Se propone la 
inclusión de un nuevo cargo por almacenamiento de energía que incentive al 
parque de generación hidráulica a usar sus represas como componte 
amortiguador ante la volatilidad de precios intradía que la generación solar 
fotovoltaica introduciría en el mercado eléctrico.  

De esta forma, en lugar de exponer la energía fotovoltaica directamente al 
mercado, se logra que sea comercializada directamente entre los productores 
solares fotovoltaicos sin importar su tamaño y los hidráulicos mediante contratos a 
largo plazo que puedan ser incluidos dentro de los costos marginales de cada 
planta para el despacho económico. 

Mediante esta medida los generadores realizarían su oferta teniendo en cuenta un 
portafolio diversificado que en los momentos en que abunde el recurso solar 
fotovoltaico lo utilicen para cubrir sus obligaciones con el mercado y así podrán 
almacenar en sus represas el recurso hídrico para un periodo del día más 
favorable  
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5. RECOMENDACIONES 

Con los resultados obtenidos en esta investigación seria apropiado construir un 
sistema de análisis de información de costos y parámetros que midan tendencias 
de rentabilidad de la autogeneración en periodos muy cortos de tiempo. 

Se recomienda que un ente responsable del monitoreo de las condiciones de 
mercado se constituya en observatorio competente para la aplicación de políticas 
predefinidas de incentivos al cálculo periódico de los mismos. 

Es oportuno trazar unas metas de crecimiento de la autogeneración fotovoltaica 
que discriminen los objetivos máximos y mínimos por instalación, región, sector, 
potencia, estrato socioeconómico, nivel de autoconsumo, energía entregada a la 
red, distorsión armónica. 

Se sugiere además que los límites establecidos para cada tipo de instalación 
estén enfocados a mantener las rentabilidades de los inversionistas dentro de 
valores razonables del mercado y que los límites establecidos por región y sector 
estén orientados a mantener la capacidad de respuesta del sistema eléctrico ante 
cambios bruscos en la generación. 
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