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RESUMEN 

El uso de las fuentes renovables de energía a nivel mundial continúa creciendo a ritmo 
acelerado, aún en un contexto de fuerte descenso de los precios del petróleo. En lo 
referente a la generación eléctrica, las fuentes renovables representaron alrededor del 
59% de la nueva potencia instalada en 2014, con un mercado dominado por las 
energías hidroeléctrica, eólica y solar fotovoltaica. A finales del 2015, la capacidad de 
energía renovable era suficiente para abastecer aproximadamente el 23,7% de la 
electricidad mundial, siendo sus principales contribuciones la energía hidráulica 
(16,6%), la eólica (3,7%), la bioenergía (2,0%) y la solar fotovoltaica (1,2%). 

En la Argentina, si bien hubo diversos programas que incentivaron su uso en los 
últimos 16 años, el avance de las nuevas energías renovables, principalmente eólica y 
solar, ha sido sumamente lento. La matriz eléctrica tiene una fuerte dependencia con la 
generación térmica basada en combustibles fósiles, cuya contribución relativa es 
superior al 60% desde 2011 a la fecha. Al mismo tiempo, la participación de las 
energías eólica y fotovoltaica ha sido muy reducida, representando sólo el 0,44% de la 
generación eléctrica del año 2015. 

Se presentará un panorama a nivel global, regional y nacional del desarrollo de la 
energía solar fotovoltaica como fuente de generación eléctrica. En particular, se 
analizarán el mercado fotovoltaico, la incidencia de la tecnología fotovoltaica en la 
matriz energética, y aspectos concernientes a la tarifa y al desarrollo de las 
regulaciones técnicas y legales en el ámbito local, con especial énfasis en la 
generación distribuida. 

 

PHOTOVOLTAIC SOLAR ENERGY. 

IRESUD PROJECT: GRID CONNECTED DISTRIBUTED GENERATION IN URBAN 
AREAS 

ABSTRACT 

The use of renewable energy sources at global level continues growing at a rapid pace, 
yet in the frame of a strong decrease of the oil price. Regarding to electric generation, 
renewable sources represented about 59% of new power installed in 2014, with a 
market ruled by hydro, wind and photovoltaic solar energies. To the end of 2015, the 
renewable energy capacity was enough to feed about the 23.7% of the global electric 
demand, being the main contributions hydro (16.6%), wind (3.7%), bioenergy (2.0%) 
and photovoltaic (1.2%). 



In Argentina, even though since 16 years ago there has been various programs to boost 
their use, the growth of the new renewables, mainly wind and solar, has been very slow. 
The electricity power mix has a strong dependence on thermal generation based on 
fossil fuels, whit a relative share over 60% since 2011 to date. At the same time, the 
share of wind and photovoltaic energies has been very small, representing just the 
0.44% of power generation at 2015. 

Here, an overview at global, regional, and national level of the photovoltaic solar energy 
development as power generation source is presented. Particularly, the photovoltaic 
market, the incidence of the photovoltaic technology in the power mix, and aspects 
concerning to electricity tariff and legal and technical regulations at the local level are 
analyzed, with special emphasis on distributed generation. 

 

INTRODUCCIÓN 

La generación y el consumo de la energía eléctrica es un tema de importancia a nivel 
mundial. El uso de fuentes renovables de energía continúa creciendo a un ritmo 
sostenido, aún en un contexto de fuerte descenso en los precios del petróleo durante el 
2015 [1]. Se considera fuente de energía renovable a todo recurso natural inagotable a 
escala humana o que se regenera más rápidamente de lo que se consume. Una de las 
características a destacar es que son ambientalmente benignas ya que producen muy 
bajas emisiones de gases de efecto invernadero como el dióxido  de carbono (CO2). 
Por primera vez en 40 años, la emisión global de CO2 asociada con el consumo de 
energía se mantuvo estable en 2014, mientras la economía global y el uso de la 
energía crecieron. Esta estabilización ha sido atribuida al incremento en la utilización 
de las energías renovables y a mejoras en la eficiencia energética. 

Sólo solar y eólica representaron alrededor del 77% de la nueva potencia instalada en 
2015 contra el 59% del 2014, mientras que la producción a partir de hidráulica creció 
2,7%. Esto demuestra un sostenido crecimiento de la producción de energía a partir de 
fuentes renovables a nivel global, en particular solar y eólica. A fin de 2015, cubrían 
aproximadamente el 27,7% de la potencia total instalada en el mundo y generaban 
alrededor del 23,7% del consumo eléctrico global (compuesto por 16,6% de energía 
hidráulica, 3,7% eólica, 2,0% biocombustibles, 1,2% fotovoltaica y 0,4% de otras 
fuentes). Por otra parte, las renovables intermitentes están alcanzando un grado de 
penetración importante en los sistemas eléctricos en varios países, requiriendo en 
consecuencia transformaciones en la infraestructura de transmisión y distribución así 
como el manejo inteligente de las redes eléctricas. 

En 2015 la potencia total instalada de origen renovable fue de 1849 GW, un 8,7% más 
que en 2014: 1064 GW correspondieron a hidroelectricidad, con un crecimiento del 
2,7% con respecto a 2014, y 785 GW al resto de las renovables (433 GW eólicos y 227 
GW fotovoltaicos), con un crecimiento del 17,9%. La energía solar fotovoltaica es, en 
orden de importancia, la tercera fuente renovable en la matriz eléctrica global, detrás de 
la hidroeléctrica y la eólica. 

En la Argentina, el avance de las energías renovables es aún incipiente, habiendo 
cubierto en 2015 sólo el 0,44% de la generación eléctrica (sin considerar generación 
hidroeléctrica) [2]. Existen, sin embargo, políticas a nivel nacional y de los estados 
provinciales que apuntan a lograr una mayor inserción de las energías renovables en la 
matriz eléctrica. Cabe mencionar que las leyes 26.190/06 y 27.191/15 de Fomento 
Nacional para el uso de Fuentes Renovables de Energía destinada a la Producción de 



Energía Eléctrica no consideran en la categoría de renovables a las centrales 
hidroeléctricas de potencia mayor a 30 MW. 

La evolución de la matriz energética argentina se muestra en la Figura 1. En la misma 
se pueden observar algunas características interesantes, particularmente en lo referido 
a los cambios históricos producidos en su composición. La generación térmica 
protagonizó algunos cambios significativos: se observan avances en períodos 
relativamente cortos, como en 1997-1999, donde la generación térmica llegó al 56% del 
total, y 2010-2012, donde pasó desde el valor alcanzado en 1999 al máximo histórico 
de 66% en 2012. La notoria baja que se observa entre 2000-2002 a expensas de un 
aumento de la generación hidroeléctrica probablemente esté relacionada con la entrada 
en servicio de la última turbina de Yacyretá (1998) y con la aguda caída del Producto 
Bruto Interno (PBI) que se verificó en esos años, que se correlaciona con la 
disminución de la generación de energía eléctrica que se puede ver en la misma figura. 
Asimismo, se observan algunas características más locales en el tiempo, posiblemente 
por la distinta disponibilidad estacional del recurso hidroeléctrico así como la eventual 
entrada de nuevas centrales de este tipo, como por ejemplo Los Caracoles en 2009. 
Parece haber asimismo una correlación con el bajo crecimiento del PBI producido en 
ese año, lo cual nuevamente se relaciona con una menor generación eléctrica. Otro 
evento similar se observa en 2014. Esta correlación característica puede verse en la 
Figura 2, donde se compara la variación interanual del PBI y del consumo de energía 
eléctrica. Finalmente, se observa una ligera disminución de la generación térmica entre 
2013-2015 pasando del 66% al 63%, compensada por el aumento de la generación 
hidroeléctrica (2013-2014) y de renovables y nuclear (2015). 

 

Figura 1. Participación porcentual anual de las distintas fuentes de generación en la 
matriz energética argentina y energía eléctrica total generada por año. Elaboración 

propia en base a datos de CAMMESA [2]. 
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Figura 2. Variación interanual del Producto Bruto Interno y la demanda de energía 
eléctrica. Fuente: CAMMESA [2]. 

Algunas fuentes renovables han alcanzado costos competitivos con las convencionales 
en varias regiones del mundo, pero su crecimiento se ve parcialmente frenado por 
subsidios a las fuentes de generación convencional, especialmente en países en vías 
de desarrollo. Varias alternativas renovables ya no necesitan incentivos económicos, 
pero en cambio sí requieren políticas de largo plazo que garanticen un mercado 
previsible y confiable. Para ello, resulta imprescindible desarrollar políticas globales de 
transición hacia una mayor utilización de las fuentes renovables de manera de 
contribuir a la sustentabilidad del sistema y al acceso universal a la energía. 

ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA EN EL MUNDO 

Los sistemas fotovoltaicos (FV) pueden clasificarse básicamente en dos categorías: (i) 
sistemas aislados, típicamente ubicados en áreas rurales sin acceso al servicio 
eléctrico de red, y (ii) sistemas conectados a la red eléctrica pública, ya sea instalados 
sobre el suelo con potencias instaladas desde 1 MW como valor de referencia 
(centrales de potencia) o con potencias instaladas menores a 1 MW en suelo o en 
techos o fachadas de edificios (generación distribuida, asociada a la cercanía al punto 
de consumo). El mercado fotovoltaico experimentó un importante crecimiento en los 
últimos años, como se aprecia en la Figura 3, debido esencialmente a la instalación de 
numerosos sistemas conectados a red en diversos países desarrollados y en China, 
como consecuencia de políticas agresivas de promoción. Considerando el período 
2005-2015, sólo el crecimiento del 2015 es prácticamente 10 veces la capacidad 
acumulada de una década atrás, representando un crecimiento del 25% respecto a lo 
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instalado en 2014. Ese crecimiento explosivo dio lugar a una continua reducción de los 
costos de producción como consecuencia de economías de escala y avances 
tecnológicos, observándose asimismo la influencia de factores asociados al mercado 
FV en la baja del precio de los módulos, esencialmente por el exceso de stock [3]. 

Figura 3: Capacidad FV total instalada en el mundo y por países principales [1]. 

En 2015, el mercado fotovoltaico global tuvo un crecimiento récord: cerca de 50 GWp 
de potencia instalada en el año, lo que equivale a un estimado de 185 millones de 
módulos fotovoltaicos. El crecimiento de 2015 llevó la capacidad total instalada en el 
mundo a aproximadamente 227 GWp. El subíndice p en la unidad de potencia (GW) 
indica que se trata de la potencia pico medida en condiciones normalizadas: radiación 
solar de 1 kW/m2 y temperatura de los módulos fotovoltaicos de 25ºC. Hasta 2011, el 
fuerte crecimiento del mercado estuvo asociado esencialmente a países europeos 
(Alemania en forma ininterrumpida, España hasta 2008, Italia más recientemente). 
Actualmente, se observa una retracción en los mercados europeos (con excepción del 
Reino Unido), pasando los países asiáticos a liderar el crecimiento a partir de 2013, 
esencialmente China y Japón, que han eclipsado a los otros mercados aportando un 
60% de la capacidad instalada en 2015. China, junto con Estados Unidos y Japón, 
probablemente dominarán el mercado global en los próximos años [1]. La Figura 4 
muestra los 10 países con mayor potencia fotovoltaica instalada a fines de 2015. 

En dicho año, cada continente ha instalado al menos 1GW y al menos 22 países tienen 
1GW o más capacidad instalada. Asimismo, en 22 países la energía solar fotovoltaica 
proveyó al menos 1% de su consumo eléctrico, siendo Italia (7,8%), Grecia (6,5%) y 
Alemania (6,4%) los tres países con mayor participación de esa fuente de energía en 
su matriz eléctrica. 

Un informe del Deutsche Bank [4] estima que en el 80% del mercado eléctrico global la 
generación fotovoltaica será competitiva en los próximos dos años, con costos de 
generación en aplicaciones distribuidas entre 0,13 y 0,23 U$S/kWh. En la actualidad, 
ya existen unos 40 mercados donde la energía solar fotovoltaica es competitiva con las 
fuentes de generación convencionales. 



  

Figura 4: Los 10 países con mayor capacidad FV total instalada a fin de 2015 [1]. 

En Latinoamérica, el mercado fotovoltaico está creciendo aceleradamente. Como 
puede verse en la Figura 5, seis países instalaron durante 2014 más de 50MW de 
potencia fotovoltaica: Brasil, Chile, Ecuador, Honduras México y Uruguay. 

 

Figura 5: Potencia fotovoltaica instalada en Latinoamérica durante 2014 [5]. Se indica la 
potencia instalada sólo en aquéllos países en que la misma superó 50 MW. 

Un tema a considerar en los casos de alta penetración de la generación fotovoltaica en 
la matriz eléctrica es su posible impacto sobre la prestación del servicio eléctrico, dada 
la variabilidad del recurso solar. Al respecto, cabe mencionar que la radiación solar es 
el recurso variable más previsible de modo que el sistema eléctrico se puede adecuar a 
las fluctuaciones en base a pronósticos meteorológicos de gran certidumbre. Las 
fluctuaciones bruscas en la generación, producidas por ejemplo por frentes de 
tormenta, pueden ser manejadas en base a redes inteligentes en transmisión y 
distribución, o mediante la capacidad de almacenamiento de todo el sistema. Este 



último puede estar, en particular, ubicado en el medio urbano asociado a sistemas de 
generación distribuida, una opción tecnológica que también permite optimizar el 
autoconsumo y disminuir las inversiones en el sistema de transmisión y distribución. 

Un aspecto importante de la difusión de la generación fotovoltaica distribuida es su 
incorporación a nuevas viviendas, por ejemplo en los planes de vivienda social, ya que 
su integración desde el inicio permite una mejor planificación y la disminución de los 
costos. 

Asimismo, el uso de sistemas fotovoltaicos con acumulación (baterías de alta densidad, 
por ejemplo) o combinados con la generación solar térmica con almacenamiento, 
permite extender la inyección de energía a la red por períodos más prolongados que el 
de la radiación solar. También se ha planteado recientemente la conveniencia de 
asociar la generación fotovoltaica con represas hidroeléctricas para compensar sus 
fluctuaciones y caídas en épocas de sequía. En el más largo plazo, la variación de 
generación estacional podrá ser compensada con el manejo de demanda estacional, 
como ocurre en  el caso del riego y de la obtención de agua potable por desalinización. 
Inclusive, en países como Alemania, de irradiancia media o baja, se comienzan a 
aprovechar los excedentes de energía solar fotovoltaica para la producción de H2 como 
vector energético o como materia prima para combustibles (por ejemplo, generación 
asistida de biometano). 

ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA EN LA ARGENTINA 

Hasta 2009, la capacidad fotovoltaica instalada en la Argentina estaba mayormente 
ubicada en áreas rurales alejadas de las redes eléctricas. Estas instalaciones 
correspondieron mayoritariamente al desarrollo del programa PERMER (Proyecto de 
Energías Renovables en Mercados Rurales) de la Secretaría de Energía de la Nación. 
Este programa, de enorme importancia social, se ejecuta desde el año 2000 con el 
objetivo de facilitar el acceso a la energía en poblaciones rurales dispersas, alejadas de 
las redes de distribución. Según el Censo de Población y Vivienda realizado el año 
2010 por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, el porcentaje total de viviendas 
con energía eléctrica alcanzó el 94,77%, en el área Urbana, mientras que en el área 
Rural se ubicó en el 89,03%. A partir del año 2010, como consecuencia de políticas 
nacionales, como por ejemplo la ley 26.190/06, y provinciales de promoción que 
favorecieron fundamentalmente la instalación de centrales de potencia basadas en 
fuentes renovables, la capacidad fotovoltaica instalada en la Argentina ha crecido 
sustancialmente. 

El primer hito en dicha dirección fue la puesta en operación en el año 2011 de la planta 
fotovoltaica de 1,2 MWp en Ullúm, San Juan, como parte del programa “Solar San 
Juan” del Estado Provincial [6]. En el marco del programa “Generación de Energía 
Eléctrica a partir de Fuentes Renovables” (GENREN) de la Secretaría de Energía de la 
Nación [7], entre 2012 y 2013, se instalaron 7 MWp en Cañada Honda, San Juan. En 
2014, se inauguró una planta de 1 MWp en San Luis [8], financiada por el gobierno 
provincial, una planta de 100 kWp en Brandsen, provincia de Buenos Aires como parte 
del Programa Provincial de Incentivos a la Generación de Energía Distribuida 
(PROINGED), y al inicio del presente año se encontraba en construcción una central de 
1 MWp en San Lorenzo, Santa Fe. 

En mayo del corriente año, el Ministerio de Energía y Minería inició el Proceso de 
Convocatoria Abierta para la contratación en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) de 
energía eléctrica proveniente de fuentes renovables, con un requerimiento total de 
1000 MW (600 MW eólicos, 300 MW solares y 100 MW de otras fuentes), bajo el 
denominado “Programa RenovAr-Ronda 1”. Como resultado de esta convocatoria, 



resultaron asignados 300 MW solares a la empresa JEMSE (Jujuy Energía y Minería 
Sociedad del Estado) [9]. 

Los costos de instalación de sistemas fotovoltaicos en el país dependen fuertemente de 
la escala y la aplicación. Mientras el precio de las plantas de potencia de más de 10 
MWp, montadas sobre el suelo, están por debajo de 2 U$S/Wp, el de sistemas de 
menos de 5 kWp conectados a la red eléctrica de baja tensión es prácticamente el 
doble y su costo sólo se reducirá cuando haya un mercado consolidado. 

En cuanto a la producción de módulos fotovoltaicos en el país, hasta principios de 2014 
existía una única planta de ensamblado de módulos de baja potencia (hasta 100 Wp) a 
partir de celdas solares importadas, en la provincia de La Rioja. En 2014, se puso en 
funcionamiento en San Luis la primera fábrica de ensamblado de módulos de potencias 
típicas para sistemas de conexión a red (240 Wp), existiendo iniciativas similares en 
otras provincias. Por su parte, la provincia de San Juan tiene en marcha un proyecto de 
instalación de una planta integrada, que incluye las etapas de fabricación de lingotes de 
silicio cristalino, celdas solares y módulos fotovoltaicos, con una capacidad de 
producción anual de 70 MWp [0]. Las actividades de investigación y desarrollo en el 
tema son relativamente escasas y están centradas en unos pocos organismos del 
sistema científico-tecnológico nacional (ver, por ejemplo, [11]). 

La Argentina tiene la mayor parte de su consumo eléctrico concentrado en los centros 
urbanos (el Área Metropolitana Buenos Aires, por ejemplo, consumió en 2015 el 39% 
de la demanda eléctrica del país [2]), junto con una gran extensión territorial. Dadas 
estas características, la utilización masiva de generación fotovoltaica distribuida 
ubicada en áreas urbanas y periurbanas contribuiría al uso eficiente de la energía por 
reducción de las pérdidas por transporte, y a la disminución de la emisión de gases de 
efecto invernadero por reducción del quemado de combustibles fósiles en centrales 
térmicas. A tal fin, resulta fundamental implementar políticas de promoción de este tipo 
de instalaciones. La formulación de un marco regulatorio técnico, comercial, 
económico, fiscal y administrativo eficiente, es clave para optimizar el proceso de 
adopción tecnológico. Errores en cualquiera de esos aspectos retrasarían 
innecesariamente el proceso o lo harían insostenible, como sucedió en España 
(subsidios excesivos en la tarifa), Canadá (procesos de habilitación de instalaciones 
demasiado complejos), o los Estados Unidos (protecciones redundantes que encarecen 
innecesariamente el costo). 

A nivel nacional, la Secretaría de Energía y el Ente Nacional Regulador de la 
Electricidad (ENRE) están desarrollando la normativa que habilite la conexión a la red 
eléctrica pública de sistemas de generación distribuida basados en fuentes renovables. 
Asimismo, se han presentado en el Congreso Nacional diversos proyectos de ley con el 
mismo fin y se han fijado pautas técnicas en la Asociación Electrotécnica Argentina 
para el diseño eléctrico de sistemas fotovoltaicos conectados a la red de baja tensión 
[12]. 

Varias provincias se encuentran desarrollando la regulación que autorice la generación 
distribuida mediante energías renovables conectada a la red eléctrica pública. En 
particular, Santa Fe, Buenos Aires, Salta, Mendoza y Tucumán ya han promulgado 
leyes o emitido resoluciones que autorizan y reglamentan la conexión a red de este tipo 
de sistemas. 

 

 



El Proyecto Interconexión de Sistemas Fotovoltaicos a la Red Eléctrica en 
Ambientes Urbanos 

Las centrales fotovoltaicas cuentan desde hace años con un marco regulatorio que 
habilita su conexión al Sistema Interconectado Nacional (SIN) y también con políticas 
de promoción basadas en el pago de una tarifa subsidiada. Por el contrario, hasta el 
año 2013 no se disponía siquiera de un marco legal que permitiera la instalación de 
sistemas fotovoltaicos distribuidos conectados a las redes de baja tensión. Por tal 
motivo, en 2011 la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) y la Universidad 
Nacional de San Martín (UNSAM) decidieron impulsar el proyecto “Interconexión de 
Sistemas Fotovoltaicos a la Red Eléctrica en Ambientes Urbanos” en el marco de la 
convocatoria específica del FONARSEC (Fondos Argentinos Sectoriales) de la Agencia 
Nacional de Promoción Científica y Tecnológica (ANPCyT) denominada FITS-Solar, 
resultando dicho proyecto uno de los 8 financiados en esa convocatoria. Tal como lo 
estipulaban las bases de la convocatoria, se constituyó un consorcio público-privado 
denominado IRESUD (Interconexión a Red de Energía Solar Urbana Distribuida) 
formado por la Comisión Nacional de Energía Atómica y la Universidad Nacional de 
San Martín más cinco empresas privadas, que trabajó desde principios de 2012 hasta 
la finalización de la ejecución del proyecto (abril de 2016) en la interconexión de 
sistemas fotovoltaicos piloto a la red eléctrica en ambientes urbanos. Su objetivo 
principal es impulsar la generación de electricidad con sistemas fotovoltaicos de baja 
potencia (entre 2 y 50 kW) instalados en edificios y conectados a la red eléctrica de 
baja tensión. Entre otras actividades, impulsó el desarrollo de la normativa 
correspondiente y, al final del proyecto, ha instalado más de cincuenta sistemas piloto, 
con una potencia total cercana a 200kW, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en 
ciudades de quince provincias y la Antártida. La Figura 6 muestra, a modo de ejemplo, 
una pérgola de 5kW montada en el Centro Atómico Constituyentes de la CNEA y el 
sistema de 2kW instalado en la base antártica Vicecomodoro Marambio. 

 

Figura 6. Pérgola FV en el Edificio Tandar del Centro Atómico Constituyentes y sistema 
FV en la Base Marambio, Antártida Argentina. 



El proyecto Generación Fotovoltaica Distribuida y Redes Inteligentes en la 
localidad de Centenario, Provincia del Neuquén 

Este proyecto puede ser considerado como continuación del proyecto “Interconexión de 
Sistemas Fotovoltaicos a la Red Eléctrica en Ambientes Urbanos”, y fue presentado en 
la Convocatoria FONARSEC-FITR 2013 – ENERGIA de la ANPCyT, resultando 
financiado luego de su evaluación. El mismo representará un paso más hacia el 
desarrollo de una nueva generación de redes de energía modernas, limpias y flexibles, 
que contemplen el uso de generación eléctrica distribuida a partir de energías 
renovables, en especial energía solar fotovoltaica, incorporando la infraestructura de 
comunicación, gestión de datos de información y elementos de control y seguridad a 
las redes de distribución existentes. Busca, asimismo, impulsar un fuerte crecimiento 
de la participación de las energías renovables en la red eléctrica, siendo éste el primer 
paso hacia el desarrollo de redes inteligentes basadas en micro redes que permitan 
manejar la intermitencia de las fuentes renovables. A tal fin, se propone realizar una 
experiencia piloto en la localidad de Centenario, provincia de Neuquén, que combine la 
telesupervisión y el telecontrol del sistema de distribución de baja tensión con un 
conjunto de generadores fotovoltaicos distribuidos. La ejecución del presente proyecto 
contribuirá a sentar las bases para impulsar en el país, en el mediano plazo, el uso 
masivo de redes y micro redes inteligentes con generación distribuida a partir de 
fuentes renovables. 

Los principales objetivos específicos son los siguientes: 

 Diseñar, instalar, operar y realizar el seguimiento de un conjunto de sistemas 
fotovoltaicos distribuidos, con una potencia total de aproximadamente 200 kW, 
conectados a la red de baja tensión. 

 Desarrollar un sistema de telesupervisión y eventual intervención, en forma 
remota, de las instalaciones (incluyendo las de generación distribuida) desde las 
que se brinda el suministro eléctrico de baja tensión a los clientes de la empresa 
distribuidora. 

 Evaluar teórica y experimentalmente las consecuencias de la generación 
distribuida sobre la calidad del servicio. 

 Desarrollar las capacidades de equipamiento y de personal calificado en los 
organismos de ciencia y técnica involucrados. 

 Crear una plataforma que permita evaluar el impacto del proyecto desde las 
perspectivas de desarrollo económico y técnico, y de impacto social y 
medioambiental. Esta plataforma podrá ser utilizada para futuras réplicas del 
proyecto. 

Estado actual de la legislación y regulación 

La Ley 26.190/06, “Régimen de Fomento Nacional de las Energías Renovables”, 
plantea por primera vez la necesidad de promover la diversificación de la matriz 
energética a través de la incorporación de la generación por fuentes renovables, 
habiendo establecido una meta de un 8% en la participación de estas fuentes en el 
término de 10 años. El Programa GENREN (junto con el GENREN II que no se llegó a 
ejecutar) de la Secretaría de Energía que se mencionara anteriormente apuntó en 
dicha dirección, aunque por problemas de financiación resultó una ejecución muy 
parcial de dicho Programa. En el caso particular de solar FV, de los 20 MWp previstos 
originalmente se instalaron 7 MWp, es decir un 35%. 

Dada la imposibilidad de hecho de lograr las metas y políticas de promoción previstas, 
el Parlamento elabora y sanciona la Ley 27.191/15, que profundiza y amplía lo 



establecido por la Ley 26.190/06. Esta ley tiene como objetivos lograr una mayor 
diversificación de la matriz energética nacional, la expansión de la potencia instalada, la 
reducción de costos de generación de energía, la contribución a la mitigación del 
cambio climático, la integración del componente nacional en los proyectos a 
desarrollarse, la sustitución de la generación eléctrica con recursos fósiles, y la 
disminución de la salida de divisas. 

Las metas de cobertura del consumo total de energía eléctrica con energía de fuentes 
renovables que establece la nueva Ley son: la primera es el 8% al 31/12/2017, y luego 
en forma ascendente hasta llegar al 20% al 31/12/2025. Toda la demanda de energía 
eléctrica debe cumplir con esos objetivos de consumo, distinguiéndose dos grandes 
grupos: los que demandan potencia mayor o igual a 300kW y los que demandan por 
debajo de esa cifra. Los grandes usuarios (demandas iguales o mayores a 300kW) 
deben cumplir en forma individual con los objetivos establecidos, mediante distintos 
mecanismos previstos para ello. El resto de la demanda cumplirá mediante los 
sistemas que establezca y lleve adelante el Estado nacional. 

Se establecen asimismo un conjunto de beneficios fiscales para los inversores en 
proyectos de generación de energía eléctrica de fuente renovable que tienen por objeto 
hacer posible el desarrollo de los proyectos y reducir el precio de la energía generada. 
Se crea además el Fondo Fiduciario de Energías Renovables (FODER), cuyo fiduciario 
es el BICE, como una herramienta clave para favorecer los proyectos de inversión en 
energías renovables. También se prevén importantes instrumentos de incentivos para 
el desarrollo de la industria local proveedora de los proyectos de inversión en 
generación eléctrica a partir de fuentes renovables. 

Asimismo, el Decreto N° 531/16, reglamenta conjuntamente las Leyes N° 26.190 y 
27.191, que conforman el “Régimen de Fomento Nacional de las Energías 
Renovables”. El mismo regula los detalles de los beneficios fiscales y las condiciones 
para su acceso y utilización por los inversores. Además, establece que el FODER 
tendrá una ‘Cuenta de Garantía’ y una ‘Cuenta de Financiamiento’. Mientras que la 
primera está destinada a brindar una garantía líquida de cobertura por falta de pago a 
los contratos que celebre CAMMESA, suficiente para cubrir como mínimo 12 meses de 
la totalidad de los contratos celebrados por CAMMESA, la ‘Cuenta de Financiamiento’ 
contará con aportes del Tesoro Nacional y de recursos obtenidos del mercado de 
capitales y otras fuentes y está destinada a brindar financiamiento accesible a los 
proyectos de inversión y a las industrias nacionales que provean a dichos proyectos. 

Se detallan también en el Decreto los mecanismos mediante los cuales los Grandes 
Usuarios de energía eléctrica pueden cumplir con su obligación individual de consumir 
los porcentajes establecidos de energía de fuente renovable: a) por contratación 
individual; b) por autogeneración o cogeneración; o c) por participación en las compras 
conjuntas que realice CAMMESA u otro ente que se designe. 

Se regula el procedimiento público y competitivo que llevará adelante el ente designado 
para celebrar contratos de abastecimiento de energía de fuente renovable para cumplir 
con los objetivos de consumo de la demanda no incluida en la categoría de Gran 
Usuario. Las adquisiciones realizadas por el ente designado deberán perseguir la 
diversificación tecnológica y geográfica de los proyectos de inversión, aprovechando en 
la mayor medida posible el potencial de nuestro país en la materia. 

Por otra parte, se ha desarrollado legislación y normativa a nivel de Estado provincial 
en varios casos: 

 Santa Fe: Resolución EPE 442/10/2013, Generación Distribuida 
(GD) con Fuentes Renovables (primera en el país) 



 Mendoza: Ley 7549/2006, Energías Eólica y Solar – Resolución 
EPRE 019/2015: Reglamento técnico y de facturación GD 
 Buenos Aires: Resolución 453/2013, GD (≥ 100 kW) 
 Salta: Ley 7824/14 – Res. 1315/14, Balance Neto 
 Otras: Neuquén, Misiones, San Luis, Tucumán 

Asimismo, se encuentra en elaboración un Proyecto de Ley en la Cámara de Diputados 
de la Nación para regular la Generación Distribuida, consensuado entre los 4 bloques 
parlamentarios más importantes. 

Además, tanto la AEA (Asociación Electrotécnica Argentina) como IRAM están 
elaborando normas y regulaciones técnicas que aportarán a la conexión de sistemas 
FV a la red de baja tensión. 

ASPECTOS ECONÓMICOS DE LA GENERACIÓN FOTOVOLTAICA 

Entre las que se conoce como nuevas fuentes renovables, es decir eólica, solar, 
biocombustibles, geotérmica, etc., las principales en cuanto a su diseminación y 
potencia instalada son eólica y solar fotovoltaica. A medida que estas últimas se fueron 
desarrollando y ganaron madurez tecnológica y escala económica, los precios de 
generación se han ido reduciendo consistentemente, encontrándonos hoy en día con 
precios comparables a los correspondientes a las fuentes convencionales en 
numerosos mercados. Asimismo, los precios de eólica y solar FV observan una 
tendencia convergente, tal como se muestra en la Figura 7 donde se comparan 
resultados de compulsas de precios en el marco de esquemas PPA (Power Purchase 
Agreement). 

Los países que han sido pioneros en el desarrollo del mercado de la generación 
fotovoltaica distribuida conectada a la red eléctrica pública, fundamentalmente 
Alemania, España e Italia, en Europa, y Japón en Asia, adoptaron en su momento un 
modelo tarifario basado en el pago de una tarifa diferencial para la energía eléctrica de 
origen renovable, conocido como FIT (Feed In Tariff). Este modelo se ha empleado bajo 
distintas modalidades, pagando por ejemplo tarifas diferentes en función del tamaño o 
tipología de los sistemas, y decrecientes en función del tiempo, de manera de reflejar la 
disminución de costos esperables por el crecimiento y madurez del mercado. 
Asimismo, en diversos países se han dado mayores incentivos a las instalaciones 
realizadas en edificios o sobre techos. El modelo de FIT ha permitido un crecimiento 
exponencial del mercado, aunque en algunos casos (España e Italia, por ejemplo) ha 
traído aparejados problemas derivados de un crecimiento explosivo y no sostenible 
que, sumado a la crisis financiera global de los últimos ocho años, ha resultado nocivo 
para las industrias y las empresas de servicios nacionales [14]. 

El otro modelo utilizado es el de conteo neto de energía eléctrica (NM, Net Metering), 
consistente en medir la energía neta consumida de la red eléctrica, definida como la 
diferencia entre el consumo total de la vivienda, industria o comercio, y la energía 
generada por el sistema fotovoltaico conectado a la red interna del cliente de la 
empresa distribuidora. Este sistema ha comenzado a ser utilizado en algunos países de 
Latinoamérica, como Uruguay, Chile y México, aunque hasta el momento no ha dado 
lugar a un desarrollo significativo del mercado de generación distribuida. 

En la Argentina, la implementación del modelo de medición neta, como se está 
proponiendo en diversas provincias y en proyectos de ley en el Congreso Nacional, no 
resultaría un incentivo para la instalación de sistemas FV conectados a las redes de 
baja tensión, dado el contexto actual de tarifas de la energía eléctrica convencional 
fuertemente subsidiadas. Tanto los precios del mercado eléctrico mayorista como las 



tarifas eléctricas de las distribuidoras son sustancialmente menores que los costos de 
generación con la mayoría de las fuentes de energía y tecnologías [15]. En particular, 
las tarifas residenciales varían dentro de un rango muy amplio, típicamente entre 30 
U$S/MWh (0,03 U$S/kWh) y 70 U$S/MWh (0,07 U$S/kWh), dependiendo de las 
regiones del país y de la aplicación o no de subsidios del Estado Nacional (ver, por 
ejemplo, [16]).  

 

Figura 7. Precios en US$/MWh correspondientes a licitaciones del tipo PPA para 
distintos países. La tendencia en el tiempo que se obtiene a través de ajustes lineales 
muestra la convergencia entre los precios de la energía eólica y la solar fotovoltaica. 

Fuente: Solar Power Europe [13]. 

En otras palabras, la utilización de un modelo tarifario de medición neta implicaría 
hacer competir a la generación fotovoltaica, sin subsidio, con energía eléctrica 
convencional comercializada por CAMMESA y las Empresas Distribuidoras a precios 
muy inferiores a su costo de generación, dificultando en consecuencia la adopción 
directa por parte del sector privado de tecnologías más limpias, sostenibles, previsibles 
y económicas. 

Por tal motivo, una política de tarifa diferencial resultaría mucho más efectiva para el 
desarrollo del mercado. Si tenemos en cuenta que esta metodología ya se utiliza para 
las plantas de generación a partir de fuentes renovables que se acogen a la resolución 
Nº 108/2011 de la Secretaría de Energía, éste debería ser el camino a transitar para 
conseguir el objetivo de masificar el uso de los sistemas fotovoltaicos en ambientes 
urbanos. 

Una tarifa diferencial que disminuya progresivamente y que esté calculada en base a 
no distorsionar el mercado ni crear una expansión descontrolada ha demostrado ser 
muy útil y eficaz. El caso alemán es el paradigma donde reflejarse, teniendo en cuenta 
las características locales del mercado y del desarrollo tecnológico. 
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