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LOS CAMBIOS DE LA NUEVA ENERGÍA



EL FUTURO DE LA ENERGÍAS RENOVABLES



FV + ALMACENAMIENTO



MERCADO ELÉCTRICO ARGENTINO (16.000.000 usuarios - 135TWh) 



LEY NACIONAL DE GENERACIÓN DISTRIBUIDA: OBJETIVOS

Artículo 2°:

“Declarese de interés nacional la generación distribuida de energía eléctrica a partir 
de fuentes renovables con destino al autoconsumo y a la inyección de eventuales 
excedentes de energía eléctrica a la red de distribución. 

Todo ello bajo las pautas técnicas que fije la reglamentación en línea con la 
planificación eléctrica federal, considerando como objetivos la eficiencia energética, 
la reducción de pérdidas en el sistema interconectado, la potencial reducción de 
costos para el sistema eléctrico en su conjunto, la protección ambiental (....), y la 
protección de los derechos de los usuarios en cuanto a la equidad, no discriminación 
y libre acceso en los servicios e instalaciones de transporte y distribución de 
electricidad.”



GENERACIÓN DISTRIBUIDA: BENEFICIOS

Económicos

• Ahorro económico para el usuario
• Ahorro económico para el sistema en su conjunto
• Ahorro para el Estado Nacional

Energéticos

• Eficiencia energética mediante autoconsumo
• Reducción de demanda sobre el sistema
• Reducción de pérdidas en transporte y distribución
• Estabilidad de red y mejora en calidad de energía

Medio Ambiente y Sociedad

• Reducción de emisiones de CO
2

• Generación de empleo calificado 



GENERACIÓN DISTRIBUIDA: EVOLUCIÓN ESQUEMAS

Inyección

Consumo

Inyección

Consumo

Inyección

Consumo

Feed In Tariff (FIT) Balance Neto de Facturación  
(Net Billing)

- Fomenta autoconsumo y eficiencia 
energética.

- Precio pagado al generador es 
menos atractivo ($ G < $ G+VAD).

- Minimiza distorsiones por traslado 
de costos fijos del sistema. Menor 
impacto en Distribuidoras.

+ Inyección (kWh) a $FIT
- Consumo (kWh) a $G+VAD

+ Inyección (kWh) a $G+VAD
- Consumo (kWh) a $G+VAD

+ Inyección (kWh) a $G
- Consumo (kWh) a $G+VAD

- Fomenta la generación.

- Precio inyección pagado a usuario  
muy atractivo ($FIT >> $G+VAD).

- Estado interviene obligatoriamente 
en el mercado mediante subsidio de 
tarifa.

- Fácil de interpretar por el usuario.

- Precio inyección pagado a usuario 
generador atractivo (G+VAD).

- Provoca distorsiones en costos fijos 
del sistema a Distribuidoras.

Balance Neto de Energía 
(Net Metering)



GENERACIÓN DISTRIBUIDA: BALANCE NETO DE FACTURACIÓN

+ Inyección (kWh) a $G (PEE +PET) 

-   Consumo de Red (kWh) a $G + VAD

 $ G es el Precio Estabilizado de la Energía + Precio Estabilizado del Transporte en el MEM
  $ VAD es el Valor Agregado de Distribución

Autoconsumo
(Ahorro usuario)



LEY NACIONAL DE GENERACIÓN DISTRIBUIDA: HITOS

● Sanción de Ley Nacional Nº 27.424

● Reglamentación
○ Decreto reglamentario
○ Resoluciones (MinEM, MinProd, AFIP)

● Implementación
○ Autorización de conexión vía TAD (Certificado Usuario-Generador)
○ Aspectos impositivos (exención IVA e IIGG a inyección) 

● Régimen de Promoción (2018-2030)
○ Objetivo: 1000 MW para 2030
○ Fideicomiso de Promoción FODIS
○ Financiamiento tasa promocional
○ Certificado de Crédito Fiscal
○ Disponible para adhesión e implementación en todas las jurisdicciones



AUTOCONSUMO: COMPORTAMIENTO SISTEMA SOLAR FV

Generación y Demanda Diaria Promedio 
de tipo Residencial

Generación y Demanda Diaria Promedio de 
tipo Comercial
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ELECTRIFICACIÓN DE LA ENERGÍA: IMPACTO EN PERFIL DE CARGA


