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RESUMEN EJECUTIVO 

El plan energético Peruano plantea alcanzar un 5% de la energía demandada con 

recursos energéticos renovables, con la finalidad de contar con una mayor 

participación de las mismas en la matriz energética y mitigar los efectos del cambio 

climático al reducir las emisiones de gases de efecto invernadero que se generan por el 

uso excesivo de combustibles fósiles. Entre las energías renovables se consideran las 

siguientes: solar, eólica, hidráulicas menores a 20 MW y biomasa. 

Nuestro país cuenta con un marco legal para incentivar la generación de energía 

eléctrica a partir de energías renovables, mediante el decreto legislativo N° 1002. En 

la cuarta subasta desarrollada en base a dicho decreto, se han adjudicado plantas 

solares fotovoltaicas a costos por MW muy por debajo de los montos de las subastas 

iniciales. Se pasó de US$ 221.1/MWh en el año 2009 hasta US$ 48.24/MWh en el 

2016. Esta reducción sostenida del valor de la energía renovable fotovoltaica ha sido 

aún más acentuada en recientes subastas ocurridas en el vecino país de Chile, 

llegándose hasta US$ 29.10/MWh. 

Las condiciones climáticas, como la radiación solar, que recibe nuestro país y en 

particular la región sur alcanzan valores muy similares a las que tiene Chile en el 

desierto de Atacama. Por otro lado, los avances tecnológicos en el mundo hacen 

vislumbrar caídas muy importantes en los precios de sistemas fotovoltaicos. Este 

contexto nos permite afirmar que existe un potencial energético muy importante para 

aprovechar en distintas regiones de nuestro país. 

La propuesta que realizamos en esta investigación se dirige a dos sectores 

potenciales: el residencial y las PYME´s, siguiendo la tendencia global. A diferencia 

de las subastas promovidas por el Decreto Legislativo N° 1002, la micro generación 

de energía fotovoltaica se enfoca en instalar sistemas de generación de energía 

renovable de pequeñas potencias, entre 2 a 100 KWp, en los techos de las viviendas o 

de las empresas que demandan de energía para sus procesos productivos. A este 

sistema de producción se le denomina también generación distribuida por ubicarse en 

lugares muy cercanos a donde se va a consumir la energía generada. 

El Decreto Legislativo N° 1221, precisa que aquellos usuarios de electricidad que 

cuenten con sistemas de generación de energía renovable tienen derecho a producir 

energía para su autoconsumo e inyectar sus excedentes a la red, cuidando la seguridad 

de la misma. 
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Tomando en cuenta este dispositivo, el esquema de micro generación propuesto 

es el balance neto, el cual se caracteriza por generar energía eléctrica a partir de un 

panel solar para luego ser utilizada en la propia vivienda o negocio, a manera de 

autoconsumo. Sin embargo, a medida que las necesidades de energía han sido 

cubiertas y se generan excedentes de electricidad, esta puede inyectarse a la red de la 

compañía eléctrica. El mecanismo de retribución por la energía generada según el 

concepto de balance neto o net metering, establece que la energía auto consumida sea 

retribuida al mismo precio que la tarifa que la compañía eléctrica cobra a los usuarios. 

El excedente, según nuestra propuesta, se valorizaría al costo nivelado de la energía  

(LCOE). 

Los resultados de la investigación muestran valores positivos del valor actual neto 

para sistemas de micro generación residencial y PYME, para aquellas instalaciones 

donde la mayor parte de la energía producida es auto consumida. De la misma forma, 

se obtienen resultados favorables para indicadores como la tasa interna de retorno y 

periodo de recuperación del capital. Sin embargo, aún existe una agenda pendiente por 

desarrollar, que involucra a distintos grupos de interés y permita viabilizar la micro 

generación. A nivel de Estado está pendiente desarrollar una política de energías 

renovables a largo plazo, paralelo a ello emprender un proceso de educación y 

promoción para el aprovechamiento del potencial que tenemos en energías renovables 

así como reglamentar el decreto legislativo N° 1221. Estos temas pendientes deberían 

desarrollarse en base a consensos para evitar posibles barreras en algunos grupos de 

interés que podrían ver afectados sus intereses. 

Es en ése contexto, que la presente tesis se enfoca y alinea a la política de Estado 

de promover las energías renovables y a la importancia del cambio y diversificación 

de la matriz energética en tal sentido así como la política de inclusión social y 

regulación normativa como parte de la viabilidad. Por tanto, el Estado es quien tiene 

un rol protagónico para que la propuesta de implementación de micro generación se 

haga realidad, por ello ésta tesis va dirigida principalmente a quienes toman 

decisiones en los organismos del sector público.  

Finalmente, es preciso mencionar que la micro generación de energía eléctrica 

con sistemas fotovoltaicos contribuirá a diversificar la matriz energética con costos 

cada vez más bajos conforme se sucedan los avances tecnológicos, lo cual permitirá 

hacer más competitivos dichos sistemas. 


