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1. INTRODUCCIÓN, OBJETIVOS,
ESTRUCTURA Y METODOLOGÍA
¿Cómo puede preverse el desarrollo de Recursos de Energía Distribuida
(REDs) en Argentina? ¿Qué desafíos, barreras y recursos posee el país para
abordar este nuevo paradigma? ¿Cuáles son los conceptos más
importantes a tener en cuenta para elaborar una Política de Estado que
pueda ser sostenible a largo plazo en la materia? ¿Cómo puede diseñarse
una Política que promueva el incremento constante de la productividad
global de Argentina, la mejora de la competitividad internacional de la
industria y los servicios de Argentina, junto con la mejora en el balance de
pagos?
A partir de las últimas Cumbres de Cambio Climático, alcanzar la
neutralidad de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) a 2050
se ha convertido en un objetivo central para Argentina, procurando
lograrse al menor costo posible, incluyendo el de todas las externalidades.
En este sentido, cabe preguntarse si la introducción de los REDs es un
camino eficiente para acompañar estos objetivos de reducción y mitigación
de emisiones de GEI.
Estas preguntas fueron abordadas durante las JORNADAS NACIONALES DE
ACTUALIZACIÓN SOBRE LOS DESAFÍOS FUTUROS DE LAS ENERGÍAS
RENOVABLES Y LA GENERACIÓN DISTRIBUIDA, que tuvieron lugar los días
1 y 2 de noviembre de 2017 en la Escuela Superior Técnica del Ejército, y
en particular, durante el trabajo desarrollado en el Workshop de
Generación Distribuida del día 2.
El presente documento compila y describe las ideas principales puestas en
común durante este encuentro. Su objetivo es presentar el estado del arte
de la temática en Argentina, y servir como referencia y guía para
reguladores y actores del Sector Eléctrico Argentino.
En el inicio del documento se desarrollará una definición sobre el concepto
de Recursos Energéticos Distribuidos, realizando un análisis sobre sus
Aspectos Tecnológicos y Económicos.
Luego se presentará la Matriz FODA asociada al contexto en Argentina de
los Recursos Energéticos Distribuidos (Fortalezas, Debilidades,
Oportunidades y Amenazas), construida colectivamente en el Workshop
por 10 grupos de trabajo interdisciplinarios de 5 personas cada uno, y
representativos de los actores del Sector Eléctrico.
Al final del documento se presentará una Hoja de Ruta Tecnológica
desarrollada por los grupos del Workshop, terminando con una breve
conclusión.
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Adicionalmente, se presenta como Anexo el Glosario difundido durante el
Evento, con definiciones y guías sobre los conceptos de Recursos
Energéticos Distribuidos y Generación Distribuida.

1.1. Metodología de Trabajo en el Workshop
El Workshop del día 2 se estructuró como una actividad colectiva y
participativa para construir una matriz FODA y una Hoja de Ruta
(RoadMap), con una audiencia de 50 personas divididas en 10 grupos de
trabajo, con un líder por grupo. En cada grupo hubo decisores políticos,
reguladores, distribuidoras, cooperativas, tecnólogos y estudiantes
universitarios, con la presencia representativa de varias provincias de
Argentina. Dos facilitadores coordinaron el intercambio y compilaron los
detalles del brainstorming de ideas que respondieron a un bloque de
temáticas predefinidas.
Con la inscripción al Workshop, y previo al evento, se repartieron glosarios
con el objeto de estandarizar los conceptos básicos que hacen a la
discusión de Generación Distribuida y Recursos Energéticos Distribuidos.
Se pautaron los siguientes intercambios en tres bloques de temáticas
guiadas:
1. Primero se desarrolló una Matriz FODA de forma colectiva, con el
aporte de ideas sobre las Fortalezas, Debilidades, Oportunidades y
Amenazas de Argentina y de la Generación Distribuida en Argentina
(ejercicio que duró 60 minutos).
2. Luego se definió una visión compartida, partiendo de las siguientes
preguntas (ejercicio que duró 30 minutos):
a. ¿Por qué? Qué nos preocupa. Problemas locales y globales.
b. ¿Qué? Qué queremos y cómo imaginamos el futuro.
c. ¿Cómo? Qué necesitamos para resolver lo que nos
preocupa. Cómo es que la generación distribuida puede ser
una solución. Tecnologías.
3. Luego de compartir el FODA y estructurar una visión, se
desarrollaron colectivamente caminos hacia dicha visión sobre un
roadmap visual compartido, atendiendo las siguientes variables
(ejercicio que duró 90 minutos):
a. ¿Por qué? Paradigmas:
i. Tecnología como patrimonio universal
ii. Abundancia vs. Escasez
iii. Gestión de la tecnología vs. control del recurso
iv. Equidad y seguridad mediante libre acceso a la
energía
2
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v. Descentralización
vi. Reducción del impacto ambiental en la generación y
consumo de energía
b. ¿Qué? Generación Renovable Distrbuida. Smart grids e
inversión en inteligencia. Autos eléctricos. Nube de Energia.
Acumulación Estacionaria. Tecnologías renovables.
c. ¿Qué? Servicios valorizables de la Generación Distribuida:
i. Potencia y energía generada
ii. Energía ahorrada
iii. Pérdidas evitadas
iv. Inversiones evitadas en la red
d. ¿Cómo? Innovación abierta vs. Cerrada
e. ¿Cómo? Esquemas regulatorios:
i. ¿Cuotas?
ii. ¿Beneficios impositivos?
iii. ¿Beneficios a las tecnologías?
iv. ¿Feed In Tariffs? ¿Límites? Paridad de red y límites
temporales
f. ¿Cómo? Sistemas de transacción y medición: Net Metering
o Net Billing
g. ¿Quién? Roles de Mercado. Prosumidores, Distribuidores,
Comercializadores. Quien compra y quien vende. ¿Cómo se
potencian las estructuras de negocio?
h. ¿Quién? Financiación de Feed In Tariffs. Desarrollo de I+D+i
Cabe aclarar que este documento es producto de la compilación de ideas
de este trabajo colectivo entre profesionales de distintas especialidades y
áreas, y puede carecer de rigor o profundidad técnica en la descripción de
algunas ideas o premisas. El objetivo del trabajo ha sido la construcción
colectiva de ideas en torno a los REDs, que permitirán la exploración de
nuevas alternativas de desarrollo por los especialistas en la materia.
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2. LOS RECURSOS ENERGÉTICOS
DISTRIBUIDOS (REDs)
Se considera necesario introducir una definición más amplia y
representativa que la habitualmente utilizada para hacer referencia a “los
Recursos Energéticos Distribuidos” (REDs). En vez de hacer referencia
únicamente a la “Generación Distribuida”, se propone reemplazar por la
siguiente, la anterior definición que, si bien es mucho más usual, resulta
también menos representativa del nuevo concepto que se introduce en
este documento.
Los Recursos Energéticos Distribuidos (REDs), –Distributed Energy
Resources (DERs) por su sigla en inglés–, son definidos como el conjunto
de recursos, acciones, servicios y tecnologías destinadas a resolver y luego
optimizar las cuestiones de abastecimiento, planificación privada y pública
a largo plazo y gestión en el tramo de la cadena de valor de la Industria
Energética denominada “sistemas de distribución” en baja tensión (BT) y
media tensión (MT). Dentro de este conjunto, pueden enumerarse:
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.

la gestión de la demanda;
el almacenamiento distribuido o “nube de energía”;
la generación distribuida;
el incremento de eficiencia energética en la oferta y la Demanda
obtenida por diferentes medios;
la operación de redes inteligentes;
la operación por internet de los equipos de la demanda con y sin
intervención en tiempo real de sus dueños y
el abastecimiento y/o el aporte como reservas de los autos
eléctricos, entre otras.

Las soluciones para los sistemas de distribución están dadas por un
conjunto de acciones que no se limitan a la entrega de energía al hasta
ahora usuario de las redes, sino su compleja gestión y atención con
servicios que deberían agregar más valor y mejorar la experiencia de los
usuarios y la eficiencia del Sistema Eléctrico (Oferta y Demanda) en su
conjunto.
Resulta importante subrayar este enfoque, que ha sido obviado en las
normas nacionales y provinciales existentes en Argentina y en otras
naciones, normas que se han limitado a regular sólo una porción de los
REDs: la Generación Distribuida con tecnologías renovables para
autoconsumo y entrega de excedentes a la red. Esta regulación parcial está
en análisis en varios países por determinadas externalidades que ha n
devenido en fallas de mercado, como consecuencia de utilizar diferentes
principios para la formación de precios y la prioridad de acceso al despacho
de cada una de las distintas tecnologías. La actual transición normativa
exige un análisis de mayor profundidad para actualizarla en función de las
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conclusiones a las que se arribe sobre la base de los Recursos locales, las
consecuencias de dar libertad para introducir tecnologías, en tanto se
tiendan a reducir y/o neutralizar las emisiones GEI y lo observado al
respecto en el contexto internacional.
La visión más amplia que abre el concepto de REDs permite ofrecer
soluciones integradas y optimizar recursos dentro de los sistemas de
distribución. Al definirse los REDs como “… un conjunto de acciones,
servicios, normas y tecnologías…”, no se focaliza solamente en regulación
técnica en relación a las condiciones de acceso de esa Generación
Distribuida y su remuneración, sino también a cuestiones operativas de la
red y conductuales de los demandantes (eficiencia energética, menores
costos conjuntos, ahorro, gestión de demanda) que también permitirán
introducir en el futuro, mejoras que incrementarán la productividad global
de la cadena de valor de la industria eléctrica y la competitividad de la
economía en su conjunto.
Es importante considerar que la introducción en el mercado de Recursos
Energéticos Distribuidos (REDs) requiere tener en cuenta tres conceptos
esenciales para el cálculo de los Costos Totales de la Energía suministrada
y de su incidencia en los demás costos de la Energía Eléctrica, que deben
ser distribuidos equitativamente entre todos los usuarios:
i.

las distintas Externalidades Económicas positivas y negativas que
pueden generarse con cada Tecnología existente o a introducir, en
su operación en cada uno de los tramos de valor agregado de la
Industria y de los Recursos Distribuidos (emisiones GEI; el costo de
las reservas requeridas para asegurar potencia firme a un mercado
abastecido por tecnologías intermitentes e interrumpibles;
incremento de los costos de capital de los tramos de valor cuando
una dada tecnología debe ceder por regulación la prioridad de
despacho a otra, etc.);

ii.

el costo social de la Energía No Suministrada (ENS) como una
externalidad diferente por su importancia y por la diversidad de sus
causas;

iii.

el hecho que la participación de la energía eléctrica en el total de
energía utilizada por las familias, las industrias y los servicios será
cada vez mayor, incrementando la incidencia de los dos puntos
anteriores.

2.1. Generación Renovable Distribuida (GRD)
Según la definición de IEA, la Generación Distribuida es la “producción de
energía que se conecta a la red de distribución en baja tensión (y
eventualmente en media tensión). Se la asocia a ciclos combinados de calor
y potencia (CHP, Combined Heat & Power por sus siglas en inglés), mini y
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hidroeléctricas,

pilas

de

combustible

y

energías

Cabe destacar que la Generación Distribuida, subconjunto dentro del
universo de los REDs, puede ayudar ‒complementada con el desarrollo de
otros REDs y en especial del software adecuado‒ a diversificar y robustecer
la matriz energética no sólo respecto de las fuentes utilizadas, sino también
respecto de la calidad de producto y servicio de los sistemas involucrados.
Es importante comprender la necesidad de encarar el proceso de
robustecimiento de las redes, conjuntamente con la transición a sistemas
de generación y operación descentralizados: integrar Generación
Distribuida de fuentes renovables con redes inteligentes, almacenamiento
de energía, y otras acciones y procesos, podría resultar en una matriz
eléctrica significativamente más eficiente.
Teniendo en cuenta que uno de los mayores conceptos de costo en todo
sistema eléctrico es el costo de capital, es fundamental lograr que la
generación distribuida, con la contribución de los REDs mencionados,
conduzca a una mayor productividad de la matriz energética proyectada y
en especial del capital invertido, principal insumo en la infraestructura de
todo sistema eléctrico. En todos los casos, los mayores costos, incluyendo
todas las externalidades, deben ser pagados por quienes reciban los
beneficios. Para ello, esta asignación de costos debe ser necesariamente
tratada en un debate abierto, evitando ser impuesta por el Regulador sin
debate previo.
Adicionalmente, debe definirse a priori que el objetivo de introducir REDs
en la modernización del sistema de Energía Eléctrica no es introducir
determinada tecnología, sino incrementar la productividad global de la
economía (menores costos), y con esos menores costos, incrementar la
tasa de crecimiento de la economía a través del incremento permanente
de la competitividad internacional de todos los bienes y servicios que el
país produce.
Más aún, muy probablemente la incorporación de REDs correctamente
diseñados (entre ellos la generación distribuida) podrían aportar al
oferente de Energía y al usuario –cliente final- dos productos y un servicio.
Los productos son energía firme y servicios auxiliares (estabilización y
mejora de frecuencia), y el servicio es la optimización de la red de
distribución mediante la inclusión de tecnología de comunicación,
protecciones, mejoramiento de la calidad de producto y servicio, además
de otros impactos positivos aguas arriba, tales como diferimiento de
inversiones, limitación de pérdidas, y fundamentalmente reducción de la
ENS. Además, la incorporación de REDs presupone que el usuariogenerador y el operador de las redes adquieren un expertise en relación a
la operatoria de la red y sus consecuencias económicas, que, en la medida
que penetra el uso y gestión de REDs, permitiría avanzar hacia mayores
beneficios para el conjunto de usuarios. Este es un camino que debe ser
1

https://www.iea.org/media/workshops/2013/futurechallenges/9ackermann.pdf
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verificado en términos económicos y que representa un esfuerzo
académico de grandes proporciones para Argentina. En este sentido, es
aconsejable realizar un Benchmarking permanente con las conclusiones
alcanzadas en las Naciones más desarrolladas.
Con todo lo expuesto, las soluciones para los sistemas de Distribución están
dadas por un conjunto de acciones que no se limitan a la entrega de energía
al hasta ahora usuario de las redes, sino que además comprenden la
gestión multidisciplinaria entre regulación y aplicaciones tecnológicas
(eléctricas y otras), preservación del ambiente y no afectar negativamente
la productividad global de la economía. Las empresas vinculadas al sector
de distribución y/o los reguladores, tendrán que debatir en forma abierta
y luego de recibir las observaciones de todos los actores, decidir en qué
momento y en el marco de que Regulación implementan estas
adecuaciones y actualizaciones tecnológicas, atentas a que la satisfacción
de la demanda creciente y la experiencia del usuario con servicios
adicionales son su responsabilidad, y a que con suficiente información, el
concepto tecnológico de REDs se debería arraigar cada día en forma más
profunda.

2.2. Aspectos Tecnológicos de los REDs
Respecto de la red de distribución y el rol de la distribuidora en sistemas
que incorporen REDs, no surge que actualmente esté definido el rol de la
Distribuidora dentro de este nuevo contexto. Éste cambiará en la medida
que la gestión de REDs evolucione. Hoy se analiza el rol de las distribuidoras
como estático, cuando en realidad se está complejizando en forma
acelerada en todo el mundo en función al grado de penetración de los
REDs, de los cambios tecnológicos asociados a la infraestructura y su
gestión, y al vínculo usuario-red que se genera por medio de la tecnología
de información aplicada, tanto en materia de comunicación como de la
tecnología puesta a disposición. El Tramo de la Distribución, quizás en
mayor medida que otros de la Cadena de Valor de la Energía Eléctrica, verá
incrementarse además su participación en el Mercado Global de la Energía
por la reconversión de otras formas de Energía en Eléctrica y por el
surgimiento de las REDs, cuya complejidad deberá administrar sin fallas en
el Abastecimiento.
Hoy en Argentina todavía no se está trabajando concretamente en esta
dirección. De ello surge, por lo tanto, que sería deseable:
1. Desarrollar un debate abierto2 para poder definir luego un camino
crítico para la incorporación de REDs que, con el consenso de todos
los stakeholders involucrados, conduzca a la readecuación
tecnológica y regulatoria necesaria (capacidad comunicacional y
2

Ejemplos de este tipo de debates abiertos en torno a temas regulatorios pueden observarse a
partir de las Agencias Estaduales (DOE) de EEUU y otras Agencias en la UE. Este tipo de iniciativas
surgen siempre en forma previa a cada cambio regulatorio.
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operativa) de la distribuidora y su incorporación a los esquemas de
tarifarias de modo mandatorio, asegurando que estos cambios no
afectan los intereses de las partes y aseguren un crecimiento
sostenido de la productividad global y de la competitividad
internacional de la Industria y los Servicios de Argentina, es decir a
todos los usuarios.
2. Desarrollar y analizar el conocimiento estadístico de varios años
previos y las curvas de distribución de las modalidades de consumo
de los usuarios en BT, en la que es considerada la “última milla”.
Este análisis debe realizarse también para zonas con muy diferentes
Densidades de carga.
3. Desarrollar el conocimiento teórico y la capacidad técnica para la
gestión operativa de las redes en tiempo real y una estimación
probabilística del costo social de la ENS que incorpora la extensión
de las nuevas redes a construir en AT, MT y BT, en relación con la
Potencia y energía Producida y Demandada. Por supuesto que
también deben cuantificarse los costos y beneficios adicionales
derivados de esta complejización del sistema.
4. Definir en el camino crítico a elaborar, un esquema de penetración
por etapas de REDs según tipo y uso de las redes (esta etapa debe
ser posterior o concomitante con 2 y 3).
5. A partir del punto anterior, definir los esquemas remunerativos que
corresponderían a cada tramo de la cadena de valor, los que
pueden ser escalonados, pero que requieren la valorización de las
pérdidas evitadas y de la infraestructura puesta a disposición en
ambos sentidos: back up de la red y aportes de los REDs, con la
restricción mencionada de que el Costo Total (incluyendo
Externalidades) deberá reducirse y buscando nunca incrementarse.
6. Incorporar los sistemas de comunicaciones que permitan transmitir
bidireccionalmente las señales económicas y operativas de las
redes y del mercado, así como su costo, dado que es otro ítem a
incorporar en la nueva ecuación de costos totales de la energía.
7. Poner a consideración de todas las partes involucradas los nuevos
Costos Totales resultantes para cada tramo de la cadena de valor
de cada Tecnología y buscar un consenso respecto a cómo
conseguir que estos costos sean definidos en condiciones de
Transparencia y Competencia, incluyendo el costo de todas las
Externalidades detectadas: Costo Social de las emisiones de GEI;
Costo de la Energía No Suministrada (ENS); Costo del Transporte a
incorporar como consecuencia del uso de ciertas Tecnologías a las
cuales se les debe incorporar esos costos adicionales; costo de las
reservas necesarias para dar el Back Up necesario a las tecnologías
intermitentes e interrumpibles; Costo incremental de las tarifas por
desplazamiento del despacho y la consiguiente reducción de
Productividad de algunas Tecnologías o tramos de valor agregado.
8
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Desde el punto de vista técnico se podría llegar a una red de distribución
con las características detalladas en la Tabla 1 siguiente:

Red de distribución del siglo XX

Red de distribución del siglo XXI

Electromecánica

Digital

Comunicaciones en una dirección

Comunicaciones bidireccionales

Generación centralizada

Integra generación distribuida o multidireccionales

Algunos sensores

Red monitorizada y con sensores

Red “ciega”

Auto monitorizada (inteligente)

Reposición manual

Reposición semi-automátizada o totalmente automatizada

Propensa a fallo y apagones

Protecciones adaptativas, soluciones de abastecimiento in situ

Comprobación manual de los equipos

Equipos con operación remota

Decisiones de emergencia humanas

Decisiones basadas en sistemas

Control limitado sobre flujos

Total control sobre flujos de potencia

Información precio electricidad escasa

Información total precio electricidad incluyendo Externalidades

Consumidores sin apenas elección

Consumidores protagonistas

Despilfarro energético por el uso de equipos obsoletos

Apertura de nuevos modelos de negocio para la distribuidora para brindar
servicios aguas adentro del medidor: instalación de sistemas renovables,
servicios de eficiencia energética, etc.

Tabla 1. Características de las redes actuales y futuras.

Las modalidades de reposición tecnológica y cambio tecnológico pueden
considerarse para las distribuidoras como “guante de mano” a la hora de
evaluar costos. Las tecnologías obsoletas son muy onerosas de reponer, y
cambios tecnológicos traen en muchos casos optimizaciones secundarias.
En contrapartida, las “Externalidades Económicas” pueden ser
habitualmente difíciles de calcular.
No debe confundirse recambio tecnológico con reposición de tecnología.
La reposición implica cambiar una tecnología fallada o que ha vencido sus
horas de utilización garantizadas por un equipo nuevo del mismo modelo3,
mientras que recambio tecnológico implica que la tecnología obsoleta por
sus bajas prestaciones sea reemplazada por tecnología más eficiente de
diseño más reciente. En el caso de la cadena de valor de la energía eléctrica
los análisis deben realizarse para toda la cadena de valor, dado que
modificaciones de Tecnología o Regulación pueden afectar los Costos de
otros tramos de la misma cadena de valor.
Para el recambio tecnológico de los medidores y poder instalar otros con
nuevas prestaciones, se debe analizar concretarlo con el VAD existente, ya
3

En tecnología, los modelos tienen vida útil de un numero n de años pasado esos años,
conseguirlos en stock se hace muy oneroso.
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que los REDs, ‒en caso de ser diseñados con modelos de operación
simultánea de oferta y demanda de alta eficiencia ‒, pueden permitir una
optimización de los costos de transacción de toda la cadena de valor y no
sólo de la distribución. Esto se debe a las siguientes razones:
a. Los medidores inteligentes son más avanzados que los tradicionales
y poseen lectura e intercambio de información automáticos, en
general por igual o similar costo que los medidores tradicionales,
por lo tanto, puede monitorear mejor la red con un costo más bajo.
También pueden ser programados para incrementar la eficiencia
energética de la Demanda Total de cada Cliente;
b. Se pueden reducir costos de compra de energía para la
Distribuidora y con ello la facturación al cliente en aquellos casos
en que se eviten o reduzcan pérdidas, y permitir mayor estabilidad
en la cantidad diaria demandada a los Generadores
convencionales, correr demandas de ciertos equipos a horarios
fuera de pico, o introducir mejoras de eficiencia en el uso de los
ciertos equipos alimentados por energía Eléctrica;
c. Las protecciones instaladas en los sistemas renovables pueden
reforzar la red;
d. Se incrementa la seguridad al usuario con el sistema anti-isla de los
inversores renovables4;
e. Se reducen los costos de mantenimiento de red por optimización y
control de flujos de energía, y simultáneamente deben evitarse
incrementos en los costos de capital por reducciones del factor de
uso de esa misma red (es decir, verificar que no se reduzca la
productividad del Capital);
f. La posibilidad de gestión de la demanda puede permitir una mejor
precisión al momento de planificar las inversiones, las que pueden
limitarse de forma más eficiente.

2.3. Aspectos Económicos de los REDs
Para el caso de la Generación Distribuida, el paneo de normas sancionadas
por las Provincias y la Nación establece como esquema de remuneración al
prosumidor el “Balance Neto” o “Net Metering” y esquemas híbridos con
“Net Billing”. Ello implica valorizar a costo de red lo autogenerado y
consumido por la Generación Distribuida.
Esta definición regulatoria resultaría beneficiosa para el prosumidor sí y
sólo sí el precio de la energía alcanza la paridad de red, es decir si se cumple
que la tarifa de venta de energía de la distribuidora es, al menos, igual o
4

El sistema anti-isla es un tipo de protección que poseen los inversores con conexión a red, por el
cual abren el circuito de generación al momento de percibir un corte de suministro de la red de
distribución, y por lo tanto, dejan de generar e inyectar. Esto evita electrocuciones en los trabajos
que realice la distribuidora en la red circundante a los generadores.
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superior al LCOE (Costo Nivelado de la Energía, o Levelized Cost of Energy,
por sus siglas en inglés) de los proyectos de Generación Distribuida. Esta
verificación debe tener presente que la carga impositiva de la energía
generada por un prosumidor con sus propios equipos de generación
distribuida, es inferior a la carga impositiva que soporta y transfieren los
clientes de la cadena de valor de la energía eléctrica.
Para asegurar que todos los usuarios, incluyendo Prosumidores y NoProsumidores, obtengan las ventajas derivadas de este nuevo formato de
inversión y operación, estos cálculos deben incluir todas las externalidades
ya mencionadas, desde las relacionadas con la reducción del costo social
de las emisiones de CO2, hasta las que están vinculadas con las reservas
que es necesario incorporar y fundamentalmente el valor de la energía no
suministrada (ENS) en caso que el software diseñado y la infraestructura
construida conduzcan a un incremento de este tipo de energía no
entregada (ENS), la cual tiene un elevado Costo Social5.
Las actuales diferencias impositivas, subsidios y diferimientos que se
presentan en todos los mercados, deberían ser también transparentados y
eliminados gradualmente para dar un tratamiento igualitario a todas las
diferentes tecnologías renovables y no renovables. El objetivo es alcanzar
la neutralidad de emisiones GEI y, por no debe ser el colocar determinadas
tecnologías renovables por sobre otras.
A costos actuales en Argentina (Marzo 2019), el “LCOE a plazo 8 años” en
Rosario, Santa Fe – simplificado, sin considerar externalidades - y para
sistemas fotovoltaicos on-grid, estaría en torno a los AR$ 8,20 (US$ 0,20)
por kWh generado6. Cabe aclarar que este valor es algo elevado, dado que
es calculado en base a costos de sistemas fotovoltaicos provistos por un
mercado en desarrollo incipiente y sin escala de volumen comercial
masivo. Con economías de escala para estas tecnologías, y dependiendo
de la zona geográfica donde se analice, este costo puede reducirse a la
mitad o menos.
Es importante también destacar que, en condiciones de seguridad Jurídica
para los inversores, la Energía Eléctrica debería converger a un precio final
no superior a 0,15 US$/KWh, o a una cifra menor aún si se reducen los
5

En naciones desarrolladas, este costo es entre 20 y 30 veces superior al costo de la Energía
Suministrada.
6
El “LCOE a plazo 8 años” fue calculado incorporando la inversión de equipamiento que exige la
distribuidora para habilitar la conexión del servicio, no así el sistema de almacenamiento. Es una
estimación con la fórmula estándar del LCOE, pero a un plazo diferente a la vida útil del sistema –
esta modificación del plazo “permite hallar el valor al cual el usuario debería cobrar la energía
generada por su sistema para recuperar su inversión en un período de tiempo igual al plazo de
análisis”. Plazo de cálculo a 8 años, tasa de corte del 3% nominal anual en dólares, tasa anual de
depreciación de producción de energía: 1% a 10 años, 0,5% a 20 años. Tasa de cambio a febrero 2019
de 40 ARS/USD. Tamaño del sistema fotovoltaico de 2,3 kWp, costo del sistema fotovoltaico de 2,5
USD/Wp (impuestos incluidos). LCOE calculado sólo para una generación con la radiación de la zona
de la Ciudad de Rosario, Santa Fe, a un ángulo de inclinación de los módulos equivalente a la latitud
de la zona. Cabe aclarar, que este valor varía fuertemente en función de la zona geográfica donde es
calculado, dependiendo de los valores de radiación solar medios. En este sentido, puede variar
aproximadamente entre la mitad y el doble del valor citado, según la zona donde se encuentre dentro
del territorio argentino.
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impuestos que afectan a cada uno de los tramos de la cadena de valor. La
tarifa a los usuarios dependerá de las condiciones de acceso que le fijen las
regulaciones provinciales y el tratamiento regulatorio que den los Entes
Reguladores al VAD de las Distribuidoras. Los valores actuales de la energía
en el mercado argentino no deben ser considerados por la volatilidad del
tipo de cambio y de los costos relativos del capital y el trabajo en un
proceso de fuerte inflación. A Marzo 2019, no hay tarifas provinciales de
Usuarios T1, o T1/T2, menores de 20 kW, sean R o G, que superen los AR$
5,00 por kWh antes de impuestos y la media es de AR$ 3,20 por kWh (valor
a Marzo 2019).
Con este input sería deseable que el esquema de balance contemple toda
la energía generada, o la entregada a la red, valorizada está última a un
precio que cubra la brecha por lo consumido. Todo esto, debido a que el
LCOE valora toda la energía generada.

2.4. Casos de Feed-In-Tariffs (FITs) en Argentina
Solo contemplan FITs por tiempo determinado las regulaciones en
funcionamiento en las Provincias de Santa Fe y Salta. En el caso de Santa
Fe, funciona como un sistema de cuotas (potencia admisible de proyectos
de Generación Distribuida determinada por el Estado, con topes anuales),
cuya producción es valorada a un precio diferente del de los cuadros
tarifarios de distribución a usuario final, precisamente a Marzo 2019 en
AR$ 7,32 por kWh durante un tiempo determinado (Programa
Prosumidores 2020). En el caso de Salta, sólo por dos años. Ese tiempo
debería ser igual al establecido para el repago de la inversión,
contemplando una tasa de corte (tasa de interés) de mercado. Esa
situación no se da en Salta, ni en Santa Fe.
En ambos casos, el incentivo para que un prosumidor adopte un sistema
de Generación Distribuida queda inhabilitado por la extensión del plazo
contractual, además de la falta de señal económica (aún es sensiblemente
más barato consumir de la red), y por el diseño de los FITs por plazos más
cortos que los considerados en un LCOE.
Adicionalmente, debe tenerse en cuenta que el período de recupero de las
inversiones en la industria eléctrica no es habitualmente inferior a entre 12
y 15 años. En este sentido, debe analizarse cómo el hecho de fijar períodos
menores por medio de mecanismos regulatorios puede afectar la
productividad del capital para el conjunto del mercado.
Además, del análisis surge que:
1. Es deseable, previo a rediscutir las remuneraciones de los actores
involucrados (distribuidora y prosumidor), definir y valorizar los
costos de las condiciones técnicas de acceso y también delimitar
claramente mediante la Regulación, la responsabilidad en caso de
falla de los equipos o la conexión del prosumidor, para prevenir que
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instaladores sin competencias sobre equipos de generación
distribuida conduzcan a un encarecimiento del servicio para los
demás usuarios y el distribuidor. Estas condiciones varían en las
diferentes jurisdicciones provinciales;
2. La dispersión de criterios normativos – técnicos y económicos –,
denotan la falta de coordinación interinstitucional, que resultaría
deseable. Teniendo en cuenta que el Sistema de Interconexión
Nacional (SIN), al igual que el Transporte en AT, funcionan como
una unidad Federal, sería deseable disponer de leyes de cobertura
Nacional, como es en EEUU la “Ley Federal del Transporte” que
regula las interconexiones y las consecuencias de las mismas en los
48 Estados interconectados.
En cuanto a la remuneración de los actores, debe considerarse la
dispersión de VADs entre las diferentes jurisdicciones de hasta un
200% a 300%; dispersión que en muchos casos no tiene
fundamentos técnicos, sino que se debe ineficiencias de las
empresas y las condiciones de cada red;
La energía distribuida en su concepción más amplia, que incluya
normalizaciones técnicas y operativas de carácter nacional, podría
contribuir a reducir el valor de la energía y mejorar su confiabilidad
apuntalando a las Economías Regionales y tanto en localidades muy
reducidas como en el abastecimiento a unidades de producción
agropecuaria o agro intensivas con, por ejemplo, la puesta en marcha de
sistemas de riego. No parece, en cambio, significativo el rol de la Densidad
de carga, pues es posible regular los costos con tecnologías menos
sofisticadas y en última instancia no dar el servicio de Red cuando la
densidad de carga no lo justifique y si sea conveniente la Generación
individual con almacenamiento, cuyo mantenimiento puede estar a cargo
del Distribuidor o Cooperativa Regional o de un proveedor local que haya
vendido el equipamiento.
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3. MATRIZ FODA SOBRE REDs EN
ARGENTINA
Las dimensiones descriptas en los párrafos precedentes demuestran la
complejidad y los desafíos que traerían aparejados la construcción de una
visión conjunta sobre el camino a recorrer para el desarrollo de los REDs
en Argentina.
Esta complejidad es inherente a la introducción de las tecnologías y al
replanteo de nuevos modelos de negocio para acompañar a los REDs,
modelos que en muchos casos requerirán también nuevas habilidades y
conocimientos profesionales. En este sentido, el desarrollo de una matriz
FODA como primer ejercicio, permite ilustrar el estado de situación
presente y saber con qué herramientas y recursos cuenta Argentina en
relación a los REDs.
A continuación, en la Tabla 2 se presenta la Matriz FODA para la Argentina,
enfocada en el contexto de introducción de los REDs, y luego se realiza una
breve descripción de cada punto.

Tabla 2. Matriz FODA para los REDs en Argentina.
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3.1. FORTALEZAS

3.1.1. Recambio tecnológico
La posibilidad de un recambio tecnológico, más la disponibilidad de
profesionales con los conocimientos necesarios para instalar y operar las
nuevas tecnologías, es uno de los vectores primarios que el cambio de
paradigma energético impulsa y requiere.
Esto implica no sólo innovación con nueva tecnología dentro de un sistema
analógico y de eficiencia mejorable, sino que adicionalmente abre una
gama de posibilidades en torno a la medición, recolección de datos, y
gestión de cada tramo de la cadena de valor del Sistema Eléctrico y del
equipamiento eléctrico con que cuenta la Demanda.
Esta disponibilidad implica una fortaleza que contribuirá a la incorporación
de REDs y operarlos de forma más precisa y en tiempo real facilitando el
comportamiento de la demanda y su abastecimiento firme en el nivel de
tensión en que es requerido. Con el desarrollo de recursos de software más
un plan Estratégico adecuado que incluya la incorporación y/o capacitación
de personal, podría incrementarse la productividad de los distintos tramos
de la Industria Eléctrica.

3.1.2. Reducción de pérdidas técnicas
La generación en el lugar de consumo reduce las pérdidas técnicas
producidas en los transformadores, conductores y equipamiento
eléctricos, que equivalen a la diferencia entre la energía que se entrega a
un sistema y la que es utilizada por el usuario final. Cuanta menos energía
de grandes centrales se requiera para satisfacer el consumo, debido a que
es generada en el mismo lugar de consumo, menos energía deberá ser
transportada hasta esos lugares y, por lo tanto, menos energía se perderá
en los sistemas de transporte y distribución y disminuye energía reactiva
en redes.

3.1.3. Reducción del impacto ambiental negativo
Los REDs son un factor clave en la reducción del impacto ambiental
negativo. No solo porque desplazan generación térmica y contaminante,
sino también porque potencialmente racionalizan el consumo en el punto
de demanda, generando conciencia en los hábitos de consumo gracias al
paradigma de que ahora el consumidor es generador de su propia energía
y naturalmente ‒en especial en el caso de grandes consumos industriales‒
, buscará la eficiencia de su propia matriz de costos energéticos. Se remarca
nuevamente aquí que “el objetivo a 2050 es la neutralidad de las emisiones
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de CO2”, destacando que ello debe lograrse al menor costo posible
incluyendo el de todas las externalidades.

3.1.4. Generación de empleo
El despliegue de REDs fomentará en sus inicios y a largo plazo el desarrollo
de un mercado de emprendedores y empresas prestadoras de servicios de
instalación de sistemas de generación y eficiencia energética a lo largo de
la geografía del país. Este incremento del empleo podría implicar una
mayor productividad global para el país si además es acompañado por una
reducción de costos totales (Incluyendo Externalidades) por reducción del
personal de las empresas Utilities, una mayor eficiencia en el consumo y
externalidades positivas de mayor valor económico por los nuevos
servicios que incorporarán los usuarios.
Adicionalmente, al ser la energía un producto transversal de la economía,
aumentar su accesibilidad mediante la difusión y explotación de los REDs
potenciaría la economía en la mayoría de sus sectores, propulsando el
desarrollo de economías regionales, innovación tecnológica y mejora en la
productividad de la sociedad en su conjunto. Los REDs son un pilar
importante en el acceso a la energía en forma equitativa y de bajo costo
para los usuarios de zonas con muy baja densidad de carga, cuestión que
influye directamente en el grado de desarrollo de las capacidades en la
sociedad, afectando indirectamente aspectos culturales, educativos,
sociales, laborales y económicos.
Debe tenerse presente que si bien la reacción de muchas de las empresas
distribuidoras y cooperativas, será probablemente buscar compensar con
mayores precios unitarios su pérdida de productividad, en realidad podrán
bajar sus costos para los demás usuarios eliminando el abastecimiento a
algunos usuarios rurales, aspecto que conducirá a disponer de energía
segura y de menor costo en el riego de cultivos extensivos y en la
producción de algunas Economías Regionales intensivas.

3.1.5. Diversificación de oferta
La modularidad de los distintos sistemas de generación, el avance
tecnológico y la paulatina caída de sus costos de Inversión inicial y de O&M
han conducido a la baja los precios de la energía haciéndolos cada vez más
accesibles a individuos y empresas. También el costo del kWh generado
con tecnologías renovables cae año a año, incluso incluyendo las
externalidades positivas y negativas, y esto hará más factible la
diversificación de la oferta. En este sentido, cuantas más empresas
participen en la prestación de estos servicios y cuantas más diferentes
tecnologías de REDs y en particular de generación distribuida se
comercialicen, más diversa será la oferta y más competitivo será el
mercado.
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Por esto, es recomendable que la regulación específica que establece que
las Distribuidoras deben asegurar el abastecimiento firme a sus usuarios
con contratos de compra Mayorista a largo plazo, otorgue libertad también
a esas mismas Distribuidoras a seleccionar la mejor oferta económica de
energía firme, permitiendo que el productor seleccione la tecnología o el
mix de tecnologías, para asegurar el mínimo costo total y la introducción
de permanentes innovaciones tecnológicas y operativas. El mecanismo de
control para estos casos existe en la Ley Argentina, y consiste en penalizar
al Distribuidor proporcionalmente al valor de la ENS. En este sentido,
puede también ser útil incorporar regulatoriamente que cuando el
desabastecimiento es responsabilidad del Generador, el Distribuidor
pueda transferir a éste la penalidad por ENS. La diversificación de la oferta
se verá potenciada, al igual que un sendero de precios decreciente a largo
plazo, siempre respetando el objetivo central de reducir las emisiones GEI.

3.1.6. Resiliencia para el usuario y el sistema
La resiliencia del usuario ante cortes se ve favorecida al no depender
únicamente de la energía que le provee la distribuidora, en especial si
cuenta con almacenamiento propio. Sistemas de generación distribuida y
almacenamiento bien dimensionados dotarían a muchos usuarios de una
resiliencia real y robusta, que en algunos casos como el de hospitales,
escuelas, bancos, y también a determinados casos de vecinos de edificios
de varias plantas, sería un gran valor agregado.
Por otro lado, con un adecuado diseño de software que las controla, las
REDs también podrán mejorar la resiliencia del sistema eléctrico en
general, ya que la probabilidad de fallas simultáneas se ve drásticamente
reducida por el carácter “distribuido” de los recursos. El regulador
continuará con la responsabilidad de controlar los volúmenes de reserva
sabiendo que las tecnologías distribuidas son en algunos casos
aleatoriamente interrumpibles y que la penalización equivalente al valor
de la ENS es una medida que puede ser suficiente para garantizar un
suministro “Firme”.

3.1.7. Menor costo de comercialización y administración
El número de transacciones de energía aumentaría y, si bien ello en
principio podría aumentar los costos y los riesgos, de la mano de
tecnologías innovadoras y plataformas web que fomenten el intercambio
de energía “peer-to-peer”, los intermediarios podrían dinamizarse y
encontrar nuevos modelos de negocio con mayores servicios y valor
agregado. Son ilustrativos algunos casos como los comercializadores,
agregadores de demanda, gestores de la nube de energía, etc., que le
permitirán al prosumidor colocar sus excedentes en el mercado, logrando
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que los costos de comercialización no solo se reduzcan, sino además que
se transformen en una ganancia directa para el prosumidor.
Cabe aclarar que esta descripción formulada en el párrafo precedente es
de carácter cualitativo y no cuantitativo, y en modalidad de posible visión
de desarrollo futuro para Argentina. Por ello, es interesante que Argentina
realice un Benchmark con Naciones y Mercados donde se hayan regulado
estas nuevas formas de producción y distribución de energía para verificar
las modalidades que reportarían un beneficio económico efectivo para los
usuarios y la Economía local en su conjunto.

3.1.8. Modularidad y fácil instalación de la generación solar
La generación solar fotovoltaica es la tecnología hoy en día más elegida y
la modularidad que permite es un factor clave por varias razones:
a) permite disponer de energía a los lugares más alejados del país a nivel
residencial e industrial. De esta forma, el compromiso y la obligación
del Estado, tanto económica como Regulatoriamente se simplifica al
acercar un sistema para generación aislada en reemplazo de una línea
de distribución para satisfacer a pocos usuarios en las periferias del
sistema. La experiencia realizada en Argentina es que la electrificación
rural mediante tendido de red no solamente es más cara, sino que
además conduce a una baja calidad de servicio cuando los caminos
rurales son de tierra (la mayoría de ellos lo son). Los operadores de las
empresas distribuidoras no pueden acceder durante muchos días en
el año en caso de fallas acompañadas con temporal y lluvias, con lo
cual la alta inversión inicial y el elevado costo operativo no tiene
utilidad alguna para los usuarios, quienes terminan comprando
equipos de generación portátil que utilizan como reserva.
b) el avance tecnológico genera cambios en la tecnología de las celdas
fotovoltaicas que año a año se vuelven más eficientes. Su modularidad
permite que el sistema pueda ampliarse mientras se actualiza
tecnológicamente con el material fotovoltaico de vanguardia del
momento.

3.1.9. Descentralización y capacidad operativa de gestión
El principio básico sobre el cual se basa este análisis es que no estamos
hablando del sistema eléctrico tradicional al cual se le incorpora
generación distribuida, sino que por el contrario conceptualmente
estamos frente a una modificación estructural en la cual el rol más
importante lo jugarán la automatización y la multiplicación de la cantidad
de operaciones en la Oferta y en la Demanda mediante tecnología de la
información, automatización que a su vez permitirá la instalación de redes
inteligentes en el Sistema Eléctrico, (La Oferta) e Internet de las cosas y
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posibilidad de “Carga/Descarga” de vehículos Eléctricos y otros equipos de
almacenamiento en los domicilios de los clientes (La Demanda).
El sistema será mucho más complejo que antes, pero debido a estos
recursos digitales y de IT, los REDs estarán al alcance de empresas
interesadas en vender nuevos servicios y de muchos usuarios interesados
en eficientizar su matriz de consumos y disponer de servicios hoy no
imaginables.
Estos sistemas son instalados por técnicos especializados y sus costos son
cada vez más accesibles a todos los habitantes. Los usuarios comienzan
poco a poco a considerar a su alcance la aplicación de estas tecnologías que
paulatinamente se vuelven más accesibles en cuanto a costos y
operatividad. El ciclo de vida conocido para la telefonía móvil es un buen
ejemplo para comprender la forma en la cual podrán evolucionar estas
nuevas tecnologías.

3.1.10. Reducción del costo de la energía
La competitividad del kWh generado o ahorrado por los REDs parte de la
base de que la tecnología según la ley de Naam se abarata año a año. Aun
así, los incentivos para la generación distribuida son necesarios hoy, en una
primera etapa, para poder impulsar a los usuarios a incursionar en estas
tecnologías. En Argentina, donde el precio de la energía es bajo por estar
subsidiado, el plazo de retorno de la inversión se prolonga. Por lo tanto, la
reducción del costo de la energía será una fortaleza de los REDs siempre y
cuando los incentivos necesarios estén debidamente estructurados y
facilitados al usuario, mientras haya desarrollo local de tecnología en
competencia abierta con productos y equipamiento de estándar
internacional, y mientras que la tarifa eléctrica tienda a un sinceramiento
de su costo en el Gran Buenos Aires, y simultáneamente se reduzcan los
impuestos en toda la cadena de valor.
En el Interior de Argentina, los cargos de distribución a los usuarios de la
mayor parte de las distribuidoras y cooperativas son de 2 a 3 veces
superiores a los del Gran Buenos Aires. Esto permite una rentabilidad muy
superior en la instalación de Generación Distribuida, y posiblemente su
expansión sea más rápida en ese ámbito. Sin embargo, sería interesante
analizar una reducción en los impuestos y luego su nivelación entre los
pagados por los prosumidores y los clientes de los Distribuidores.
Para un análisis integral, el Costo Total de la Energía debe incluir todas las
externalidades relacionadas con sus combustibles, su producción,
transporte y Distribución. Las estimaciones actuales indican que el Costo
Social de la Externalidad “Emisiones de GEI” es de 60 o más US$/Tn de CO2,
y alrededor de 20 US$/MWh. Por ello, en el límite, resulta aceptable que
una Tecnología que permite eliminar 1 Tn de CO2 insuma un incremento
de Costos no mayor a los 20 US$/MWh, incluyendo todas las
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Externalidades derivadas del uso de esa nueva Tecnología en vez de la
tecnología convencional.

3.1.11. Incorporación rápida de potencia
En un contexto donde existan regulaciones transitorias de estímulo que
ofrezcan incentivos para la adopción de nuevas tecnologías por parte de
las distribuidoras, la incorporación de los REDs podría ser rápida y podría
generar en el corto plazo una penetración fuerte en la matriz energética
Argentina. Si bien ello es positivo y puede reemplazar otras inversiones, los
estímulos (subsidios) no deberían ser superiores a los necesarios para
asegurar que el porcentaje de energía sin emisiones de GEI crezca año a
año de acuerdo con lo comprometido por Argentina a nivel internacional.
Además, debe evitarse que una introducción demasiado apresurada
conduzca a instalar una excesiva capacidad de reserva stand by
(imprescindible con tecnologías aleatoriamente interrumpibles), con un
factor de utilización muy bajo, como ya ha ocurrido en algunas Naciones
Desarrolladas.
Por otra parte, no parecería conveniente expandir en base a subsidios una
tecnología sin emisiones a costa de impuestos pagados por otras
tecnologías sin emisiones, o que reduzcan significativamente las emisiones
GEI, pero de menor Costo Total. Es decir que las energías distribuidas, que
tienen como ventaja indudable la incorporación rápida de potencia no
contaminante, deben tener también ventajas económicas. No menos del
10% de la población de Argentina vive en zonas no urbanas, con muy baja
densidad de carga, que justificaría ampliamente la utilización de esta
modalidad de abastecimiento de energía, sin necesidad de incorporar
ningún estímulo. Es recomendable comenzar por allí, adicionalmente
debido a motivos de equidad en el acceso a la energía.

3.2. DEBILIDADES

3.2.1. Renuencia al recambio tecnológico
Tal y como se describió en la Sección de Aspectos Tecnológicos de las REDs,
el recambio tecnológico implica la actualización de la infraestructura
eléctrica por nuevas tecnologías que, en su efecto conjunto deberían ser
más eficientes. Es decir que, la suma de las innovaciones tecnológicas de
las REDs introducidas en cada uno de los tramos de la cadena de valor de
la energía eléctrica, debe dar un resultado conjunto de mayor eficiencia.
La actualización de la infraestructura eléctrica por la introducción de
nuevas tecnologías no debe confundirse con la reposición de tecnología
agotada en su vida útil o fallada. Las barreras más comunes y observables
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en el mercado argentino al incentivo del recambio tecnológico están
relacionadas con dos aspectos:
a) falta de conocimiento sobre las nuevas tecnologías y sus beneficios,
b) excesiva regulación y subsidios a usuarios en el sector de
distribución que paralizan la innovación, distorsionan las señales de
precio y, por lo tanto, los incentivos de inversión de mejoras. En
estos contextos, las decisiones tecnológicas buscan el confort de
“mejor malo conocido, que bueno por conocer”.
Debe tenerse también presente que en muchos casos el costo de la
innovación tecnológica no puede ser asumido cuando la dimensión de la
empresa de distribución es muy reducida, como en el caso de las
cooperativas. Es posible que este problema se solucione con el tiempo por
la fusión o absorción de cooperativas por otras cercanas o por la
distribuidora concesionada (estatal o privada) dentro de cuya área operan.
Una alternativa, que es también una oportunidad de negocio, es que una
empresa de servicios especializada instale a cientos de cooperativas el
software necesario para introducir y aprovechar los REDs disponibles y se
responsabilice por su operación y mantenimiento.

3.2.2. Intermitencia
La intermitencia de algunos REDs, en especial algunas tecnologías de
producción de energía de fuentes renovables, puede alterar los perfiles de
carga y reducir la productividad de las redes al sufrir una penetración
fuerte de los sistemas de generación distribuida, aun cuando estos efectos
pueden ser mitigados por acciones sobre demanda y la oferta restante por
medio de otros REDs. En países desarrollados se han logrado altas
penetraciones y los perfiles de carga se han gestionado mediante
pronósticos y planificación, así como también con el desarrollo e
implementación de tecnologías e instrumentos de medición con
recolección y transmisión de datos de forma instantánea. El aspecto
central para habilitar con una menor caída de productividad una más alta
penetración de REDs, permanece en la implementación de tecnologías de
acumulación, que a la fecha comienzan recién a difundirse, junto con la
activa gestión de demanda.
No debe olvidarse que el objetivo a largo plazo propuesto en los niveles
académicos más altos es lograr, en no más de 30 años, la “neutralidad” de
las emisiones GEI. Para prevenir que la innovación en nuevas tecnologías
de energía afecte al desarrollo económico y la mejora de la calidad de vida
de una nación, esta “neutralidad” debe lograrse con mejoras simultáneas
de la productividad y la competitividad en un escenario internacional.
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3.2.3. Déficit regulatorio para transacciones
El esquema regulatorio actual no ha definido por completo aún los nuevos
roles, modelos y prerrogativas que se abren con la visión de los REDs. Por
lo tanto, las posibilidades de desarrollo con estas nuevas tecnologías son
acotadas a la hora de establecer métodos y herramientas para incentivar,
facilitar e incluso para dar lugar a las transacciones libres de energía entre
usuarios. Esto pone de manifiesto que las principales barreras a la
incorporación de nuevas tecnologías tienen en prácticamente todas las
naciones, su raíz en la necesidad de una profunda actualización regulatoria,
y su impulso desde el liderazgo político.
Es necesario lograr consenso sobre la base de fundamentos académicos
sólidos para las nuevas regulaciones interadministrativas. La brecha
regulatoria existente debe desarrollarse sobre observaciones de los
aciertos, errores y del aprendizaje en las demás naciones que llevan la
vanguardia en la implementación de REDs. Allí, generalmente, los errores
están relacionados con la forma de intervención estatal fijando diferentes
tipos y mecanismos de subsidios, diferentes prioridades de despacho y
también diferentes mecanismos de fijación de precios para cada una de las
nuevas tecnologías. Estas precauciones a la hora de desarrollar nueva
regulación deben buscar acotar el riesgo de desincentivar el ingreso de los
REDs, así como de conducir a mayores costos para los usuarios y
desincentivos para las empresas con tecnología propia del máximo nivel.

3.2.4. Falta de personal técnico y RR.HH.
La necesidad de recursos humanos especializados y capacitados, es
condición necesaria para el desarrollo de las REDs, y su curva de desarrollo
está íntimamente correlacionada a la curva de aprendizaje técnico de
quienes implementan las tecnologías. La demanda de técnicos e ingenieros
electricistas con especialización o conocimientos y prácticas adicionales
sobre instalaciones fotovoltaicas solares, térmicas, eólicas, de biomasa,
gestión de la energía y eficiencia energética, además de capacidad para
programar softwares específicos requeridos para hacer eficientes esas
tecnologías, no son suficientes hoy en Argentina para una implementación
masiva de REDs.
Muchas instituciones están avanzando sobre este tema, desde
universidades en provincias como Salta, Santa Fe, Chubut, Buenos Aires,
hasta incluso fundaciones que forman profesionales con títulos terciarios.
El mercado necesitará durante las próximas dos o tres décadas varios miles
de graduados en alguna especialidad universitaria que contenga los
conocimientos básicos para el diseño y operación posterior de sistemas
eléctricos y redes inteligentes compuestos por un mix de variadas
tecnologías. Las disciplinas centrales de estos profesionales requieren el
manejo profundo y simultáneo de temas de informática (IT), electrónica,
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electricidad y economía. Hoy no existen en Argentina carreras que ofrezcan
este mix de conocimientos en forma integral.

3.2.5. Falta de financiación de equipamiento
Es necesario desarrollar esquemas de financiamiento específicamente para
compra de tecnología de REDs, además de incentivar el precio de las
transacciones hacia la paridad de red con feed in tariffs. El universo de
usuarios con posibilidades de instalar REDs se ampliaría si se incorporaran
líneas de crédito con Bancos, lo que podría equiparar el flujo de fondos de
la inversión en tecnología a los flujos de fondos de los usuarios
residenciales donde la inversión podría distribuirse en el tiempo y así el
cliente no notarlo, haciendo coincidir el repago con el valor de lo ahorrado
mes a mes con la nueva tecnología. Esta es igual forma en la que las ESCO
(Energy Services Companies, por sus siglas en inglés, o Compañías de
Servicios de Energía) ofrecen financiar a las industrias en Estados Unidos
los incrementos de eficiencia sin aportar fondos, solamente con los ahorros
provenientes de esa mayor eficiencia en los primeros dos o tres años.
Por último, debe tenerse presente que la energía eléctrica será la forma de
energía con mayor tasa de crecimiento en las próximas décadas porque
sustituirá a otras formas de energía menos eficientes y más contaminantes.
Esto conduce a la necesidad de contar con capacidad de financiación
superior a la requerida en el ámbito de otros sectores industriales para
asegurar que existirán las inversiones suficientes para poder suministrar la
energía necesaria para realizar trabajo mecánico, abastecer de calor a las
familias y a la industria y hacer posible la movilidad con el doble de la
eficiencia actual. Estas son tendencias que también explican la mayor
necesidad de financiamiento en el panorama que se visualiza para el resto
del siglo XXI.

3.2.6. Integración Nacional / Provincial débil
Para el caso de leyes complejas como las de implementación de REDs, el
federalismo argentino es una característica que puede demorar la
implementación de nuevas regulaciones en el tiempo. El ejemplo más claro
está en el mecanismo de adhesión a la ley 27.191 para el desarrollo de
proyectos de generación de fuente renovable, mediante el cual no se han
adherido todas las provincias a su cumplimiento. En el caso del Régimen de
Fomento a la Generación Distribuida de Energía Renovable Integrada a la
Red Pública (Ley 27.424) sancionada a fines de 2017, sucede algo similar.
Hay provincias como Salta, Mendoza y Santa Fe que tienen sus propias
leyes provinciales con sus propios esquemas para el incentivo y el
desarrollo de este tipo de tecnologías. Esto pone en discusión la forma en
la que convivirán las leyes provinciales respectivas con la ley nacional.
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Un aspecto importante de la falta de integración regulatoria y tecnológica
entre las Provincias Argentinas y la Nación está relacionado con la falta de
un benchmarking de los niveles de eficiencia y productividad de las
empresas y cooperativas ubicadas en distintas provincias. La cantidad de
usuarios por empleado y sus salarios varían ampliamente entre distintas
organizaciones. La cadena de valor de la energía eléctrica contiene más de
un 50% de impuestos. Adicionalmente, en algunas provincias la ineficiencia
en la prestación del servicio conduce a tarifas dos a tres veces superiores a
las vigentes en el ámbito nacional o en otras provincias. Esto afecta
negativamente a las economías regionales y dificulta en términos
generales el crecimiento y la competitividad internacional de Argentina.

3.2.7. Faltan señales económicas de potencia y energía
Los esquemas de subsidios a la Distribución, y la alocación de costos
propios de distribución a los cargos fijos y/o variables está implementada
de una manera dispar a lo largo de las diferentes provincias y áreas de
concesión otorgadas a empresas o cooperativas en el país, lo que genera
señales distorsionadas, y esto se traduce en toma de decisiones de parte
de los usuarios que muchas veces van en contra de la eficiencia energética
o del desarrollo de hábitos de consumo sostenibles. La falta de
diferenciación entre los cargos de potencia y energía a nivel tarifario
residencial, en una industria cuya cadena de valor tiene costos de capital
no inferiores al 80% (donde al igual que en los servicios de Internet o
televisión la cantidad de horas de uso no es relevante para la mayor parte
de los costos), requeriría que el cargo por potencia sea la parte más
significativa de la facturación.
Por diversas razones, en todo el mundo se ha tendido a variabilizar el
precio de la energía, conduciendo a subsidios cruzados que en general
pagan las personas con menores ingresos y menor consumo
indirectamente en forma de otros impuestos e inflación, a diferencia del
consumo que pagan las industrias y aquellas familias con mayores ingresos.
Esa inequidad ha conducido a muchas autoridades regulatorias a intentar
subsanar el problema fijando un menor valor variable para la energía
cuando el usuario tiene menores consumos, incurriendo en otras
ineficiencias y falta de equidad diferentes en otros ámbitos. La
introducción de diferentes subsidios o recargos, por parte de diferentes
áreas del gobierno y con criterios que no han sido compatibilizados, puede
introducir mayores faltas de equidad que las que pretende solucionar. Este
no es un problema específico de Argentina, sino que se observa en varias
naciones del mundo.
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3.2.8. Falta de planificación/producción de tecnología local
El grado de desarrollo de los REDs estará asociado a la posibilidad de
introducir y gestionar la innovación en tecnología con sólidos desarrollos
de componentes locales. El desarrollo local de esta nueva industria
permitiría fortalecer la seguridad de suministro energético, al enfocar las
bases productivas de la sociedad a la búsqueda de la mejora tecnológica y
la habilitación de captar energía de manera más eficiente, económica y
segura a lo largo del tiempo y dentro de las condiciones locales específicas
de Argentina.
Para ello, los emprendedores, empresarios y grupos inversores con
intención de invertir deben tener también acceso a proveedores locales,
quienes podrían disponer de ventajas arancelarias decrecientes en un
período no superior a, por ejemplo, 5 a 10 años. Es importante que el
incentivo al desarrollo local se realice con un paradigma de innovación
abierta, donde las medidas de protección a la industria local se pauten con
fines claros de desarrollo temporal, y con un horizonte de competencia
internacional. Debe tenerse presente que, en un mundo actual globalizado,
no es posible dominar todas las tecnologías, cerrando la economía y la
innovación a equipos, partes, componentes y sistemas complementarios
producidos sólo en territorio local.

3.2.9. Falta de sistemas de medición digital para conocer
cómo consume la demanda
La falta de conocimiento sobre las curvas de consumo de la demanda resta
previsibilidad, un adecuado dimensionamiento de la penetración de los
REDs que se proyecte sobre la matriz, y, principalmente, no permite
observar un estado de situación preciso hacia el cual se puedan orientar
las soluciones. La instalación de sistemas digitales, de la mano de un
recambio tecnológico general, es la respuesta para el conocimiento de los
hábitos de consumo de los usuarios y el comienzo de una era de
recolección de datos que colaboren con pronósticos y la planificación del
despacho de cargas. Esta consideración no es secundaria sino central para
la evolución hacia una rápida penetración de los REDs. Sólo la digitalización
acompañada de software de calidad y capacidad de almacenamiento con
bajo costo, permitirá reducir en los próximos años los costos de la energía,
a pesar de los incrementos de inversión y las reducciones de productividad
de algunas de sus nuevas tecnologías y componentes.

3.2.10. Falta de señales por banda horaria
Las señales por banda horaria se relacionan directamente con los hábitos
de consumo y generación de los usuarios. Se observa que la estructuración
actual de tarifas eléctricas no incentiva al usuario a optimizar su consumo,
dándole un uso eficiente a la energía que le es provista en horarios en los
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cuales las redes están saturadas por excesiva demanda. Una tarifa elevada
en horas pico y baja en horas valle promovería, por ejemplo, que los
electrodomésticos de los hogares se enciendan en horas valle (entre las 23
y las 5), y no cuando el parque eléctrico se encuentre saturado.
Por ese motivo, podría resultar adecuada la introducción de medidores
inteligentes que puedan ser programados para operar los artefactos
eléctricos de cada hogar o incluso de una industria de manera tal de
aplanar los consumos en los momentos en los cuales se alcanzan picos de
demanda. Esta evolución profunda de la industria de la energía no podrá
ser alcanzada si no se cuenta con la ayuda del software adecuado a cada
uno de los casos de intermitencia de la oferta o picos y valles de la
demanda.

3.3. OPORTUNIDADES

3.3.1. Estabilización/previsibilidad de la curva de demanda
En aquellos casos en los cuales los usuarios equipados con generación
distribuida cuentan con un sistema de almacenamiento con control digital
que permite acumular tanto la energía destinada a ese mismo usuario
como solicitar o enviar a la red energía propia almacenada o acumular la
que tenga disponible en exceso el operador del sistema, los REDs y
particularmente la energía solar Fotovoltaica (ESFV), pueden satisfacer
parte o el total del consumo básico del prosumidor que lo implementa. Con
un adecuado sistema de medición, es posible conocer y planificar la
penetración de los recursos distribuidos en la matriz energética. Esto
permitiría que la curva de demanda sea más previsible en el tiempo, y
permite, junto con técnicas de control de demanda lo que se denomina el
peak-shaving, o suavización de los picos de la curva de demanda.
Debe tenerse presente que la única forma de optimizar este tipo de
operación es cuando el oferente de potencia y energía cuenta con libertad
para seleccionar en tiempo real el mix de tecnologías con las cuales
estructura su oferta en cada momento, en tanto que cada usuario cuenta
con un software que le permite mantener su capacidad de
almacenamiento siempre cercana al máximo y con un precio reducido por
la selección de las horas de compra y venta.
En caso contrario, si la Demanda no puede planificar con criterios
económicos la compra de energía para acumular, o si se da prioridad de
despacho a algunas tecnologías, independientemente de la voluntad y la
planificación de mínimo costo del oferente con el cual se haya
contractualizado la demanda, la estabilización de la curva de demanda y la
previsibilidad de la oferta necesaria para asegurar niveles muy reducidos
de ENS, podrá verse dificultada a un costo razonable.
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3.3.2. Permitir el diferimiento de inversión en redes
Con la introducción de los elementos que se han propuesto en la definición
de REDs, es potencialmente factible reducir las inversiones por cada
kilowatt-hora de incremento de demanda. La combinación de
almacenamiento de bajo costo y elevada capacidad, más la posibilidad de
operar sin restricciones regulatorias el mix de Tecnologías seleccionado por
el oferente, es lo que permitirá que la introducción de REDs no se base en
preferencias arbitrarias para impulsar ciertas tecnologías, y por ello hará
posible diferir parte de la inversión en redes, incrementando el factor de
uso de las existentes.
Si se tienen en cuenta los aspectos mencionados precedentemente, es
posible afirmar que los REDs podrán conducir en muchos casos a diferir la
inversión en redes, estimulando la instalación de generación en el lugar de
consumo y con ello una mayor eficiencia. Este punto es muy importante
porque se traduce en una alocación natural de inversión decidida por el
usuario y no regulada, la cual será, además, más eficiente. Este escenario
puede ser factible con reglas estables y libertad de decisiones de inversión
y operación para que el Distribuidor, los prosumidores y los usuarios
puedan acordar negociando por sí mismos cuál es la expansión
imprescindible de la red.
El ahorro de las inversiones presupuestadas inicialmente por la Utility (y los
integrantes de su cadena de valor en base al crecimiento esperado de la
Demanda) serán parcialmente llevadas adelante por los usuarios con sus
inversiones en REDs. Esa decisión de los usuarios permitirá destinar fondos
a la expansión de otras redes incrementando la productividad del sistema,
siempre que el mismo cuente con un soporte operativo digital adecuado
desarrollado por la Utility respectiva.
Según Ryan Henley, VP de Soluciones de Redes de la compañía
norteamericana Solar City, las inversiones son más eficientes cuando se las
considera en un marco en donde los REDs están integrados a la red. Henley
observa que con la planificación y generación convencional se realizan
grandes inversiones en infraestructura de tensión sólo cuando el sistema
está cerca de colapsar (véase la Figura 1, Planificación Convencional).

Figura 1. Planificación convencional (2018, Henley).
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Estas inversiones, aunque satisfacen e incluso superan la capacidad
necesaria, promueven índices de ociosidad (Bajo Factor de Uso o Reducida
Productividad) que pueden ser altos en el corto plazo y pueden demorar
unos 20 o 30 años en reducirse. Alternativamente, con los recursos
distribuidos se pueden realizar inversiones más pequeñas que respondan
a la necesidad actual de ciertos nodos del sistema, apoyándose en la
capacidad y resiliencia que otorgan los REDs (Véase la Figura 2).
Por estas razones, en los casos de zonas rurales, o de extracción de
recursos primarios, o con necesidad de riego disperso, la oportunidad de
utilización de REDs se verifica en su máxima expresión, conduciendo a un
menor Costo Social de ENS.
Hoy no es posible aplicar una regulación única y una planificación
centralizada a la expansión de todos los Sistemas Eléctricos de una Nación.
El óptimo resultará en cada caso, de opciones distintas y diversificadas.

Figura 2. Planificación por metas con REDs (2018, Henley).

3.3.3. Coordinación institucional entre entes técnicos y
económico-regulatorios
Esta es una oportunidad que se está gestando en Argentina, y que en el
mundo posee décadas de trabajo. La coordinación y el consenso de
legisladores, economistas y a técnicos es muy importante para desarrollar
los conceptos, diseños e ideas de base de las soluciones sostenibles que
conforman al ecosistema de las REDs. Sin este trabajo, el desarrollo de las
REDs se dificulta, ya que la coordinación va de la mano con el paradigma
de descentralización que promueve la nueva tecnología y la libertad de la
que debe disponer cada operador de la Oferta para elaborar el Mix de
Tecnologías y luego operarlo de la forma más eficiente posible, lo cual
requiere un variado conjunto de especialistas en distintas disciplinas.
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3.3.4. Nuevos mercados de productos y servicios (ligados
con optimización y eficiencia)
Como se expresó en los puntos 4 y 5 de las Fortalezas, los REDs constituyen
una oportunidad para que emerjan nuevos mercados de productos y
servicios dentro del rubro energético. Para que ello sea posible, deberán
estar disponibles los recursos humanos calificados que se requieren para
operar estos nuevos servicios. Este aspecto se potencia si se dan sinergias
con el desarrollo de la industria local, aunque es muy importante
considerar paradigmas de mecanismos de innovación que tengan en
cuenta la transferencia abierta de conocimientos, el intercambio de
investigación y recursos con el mundo y nuevas tecnologías basadas en
estándares internacionales que apuntalen, a partir de la apertura hacia la
competencia, el desarrollo competitivo del mercado y la industria Local.

3.3.5. Gestión integrada de la demanda de la mano de un
recambio tecnológico
La gestión integrada de la demanda podría observarse también como un
desafío y una Oportunidad, dado que implica un esfuerzo que involucra
transversalmente a varios entes y actores del mercado eléctrico.
Incluyendo a la Secretaría de Gobierno de la Energía, las Distribuidoras y
Cooperativas y los usuarios (Industriales grandes, pequeños y
residenciales), quienes deberán aunar esfuerzos para instalar recursos
informáticos que permitan una comunicación fluida en tiempo real, para
poder reunir información, procesarla, integrarla a las predicciones de
despacho y así facilitar las planificaciones trimestrales, semanales, diarias
e instantáneas, que deberán alimentar el comportamiento de todos los
segmentos de la demanda. Esto permitiría a los operadores de la oferta y
al Organismo Encargado de Despacho encontrar los puntos débiles de la
matriz energética en cada localidad, así como las fortalezas sobre las cuales
apoyarse para apalancar el desarrollo de una gestión integrada de la
demanda.

3.3.6. Conciencia Social en relación al ambiente y la energía
limpia
Gran parte de los rápidos cambios que están teniendo lugar en los sistemas
eléctricos de todas las naciones, están relacionados con la convicción de
que es necesaria una acción conjunta y muy rápida para reducir las
emisiones de GEI. Esta oportunidad adicional que presentan las REDs está
asociada al cambio de pensamiento a nivel global, y guarda relación con un
despliegue de educación y difusión sobre ideas de consumo controlado
hacia la baja por la innovación y la tecnología, además de eficiente y limpio.
El impulso para que los usuarios puedan ser gestores y generadores de su
energía, racionalizar su consumo por medio de tecnología de la
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información, conocer cómo generar energía sin externalidades que dañen
el ambiente, apreciar su valor e impacto, es un vector de trascendencia
para el desarrollo sostenible. Socialmente, la importancia de facilitar el
acceso a la energía al 20% de la población mundial que aún no lo tiene es
un ideal que con el desarrollo de los REDs puede acercarse en el tiempo.

3.3.7. Falta de instrumentos de gestión de riesgo (es una
amenaza) y de conocimiento en los mercados de crédito
La falta de instrumentos para la gestión de riesgos es una amenaza
presente que trae aparejada la oportunidad de explorar y diseñar
alternativas para luego desarrollar nuevos mercados de crédito que
faciliten la expansión de los REDs. Este aspecto es central en países de bajo
desarrollo donde la densidad de carga es baja e imposible de financiar con
recursos propios o de organismos multilaterales de crédito. Los REDs
pueden suplir esa carencia con los mismos mecanismos de mercado con
los que se ha difundido el uso masivo de la telefonía celular.

3.3.8. Incorporación de Eficiencia Energética
Detrás del desarrollo de los REDs se ve factible incentivar indirectamente
una mejora en la eficiencia energética. Por un lado, al generar de manera
distribuida y en tanto se cuente con capacidad de almacenamiento y
sistemas inteligentes para asegurar el abastecimiento incluso en los casos
en que no existe acceso a la red, se reduce la necesidad de incrementar la
generación centralizada y se reducen las pérdidas por transmisión. Y por
otro, las tecnologías asociadas a los REDs pueden complementarse con
diversidad de fuentes, lo que combina nuevos factores de eficiencia en la
generación que son en la mayoría de los casos superiores a la generación
fósil tradicional. Asimismo, la eficiencia energética es inherente a los REDs,
porque previo a la instalación de cualquier sistema de generación
distribuida, es menester evaluar los consumos, las perdidas, y la mejor
eficiencia del equipamiento de cada usuario para poder programarlo para
la máxima productividad y contribuir así a que el costo del sistema que se
instale sea menor al de un sistema centralizado.

3.3.9. Ahorro de divisas mediante substitución tecnológica y
de combustibles
De acuerdo con lo especificado en cada caso en la Regulación de un
Mercado Mayorista, cada kW de potencia instalada puede desplazar a
otras tecnologías de generación las cuales, si bien puede ser más eficientes
y de menor costo, podrían obligar a importar combustibles o impedir
incrementar las exportaciones de los mismos. La primera generación que
debería ser desplazada son las unidades de generación Diesel de
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emergencia, de mayor ineficiencia, costo e impacto ambiental. Las
empresas de la industria eléctrica deberán poder adquirir libremente sus
equipos en aquellos casos en que lo consideren necesario para asegurar
que la ENS sea casi nula, incluyendo todas las externalidades ya
mencionadas. La introducción de algunas modalidades de REDs,
incluyendo almacenamiento, aplanamiento de la curva de demanda
mediante interacción con la Demanda y la Oferta constituye una
Oportunidad para mejorar los saldos favorables de Comercio Exterior y con
ello eliminar una causa importante de desbalance en los ciclos económicos
de Argentina.

3.3.10. Transparentar precios
En Argentina, las señales de precios del kWh, así como de potencia y otros
cargos de la factura de un usuario a Marzo de 2019 continúan presentando
diferencias versus el costo real de la energía. En general, las tarifas están
condicionadas según el contexto particular técnico y político de cada
distribuidora, y en la mayoría de los casos los usuarios no acceden a la
información, o cuando pueden hacerlo no comprenden su estructura. Los
impuestos contenidos en cada tramo de valor agregado representan entre
50% y 60% del precio total, comprendiéndose de impuestos municipales
Provinciales y Nacionales, más otras ineficiencias y afectaciones a la
productividad.
Las REDs incluyen el desarrollo de redes inteligentes por el lado de la oferta
y el diseño de software que controle y colabore con la demanda para lograr
un desempeño más eficiente de la misma. Con estas condiciones y el
software de presentación adecuado, los REDs facilitarán que el usuario:
a) comprenda como está conformada su factura y
b) racionalice y conozca los costos energéticos de las distintas fuentes
de las que se abastece, pudiendo optar por su autoabastecimiento
parcial o total.

3.4. AMENAZAS

3.4.1. Respaldo Firme
La generación distribuida en sus comienzos, sin la incorporación de
almacenamiento, se caracterizó por la falta de respaldo firme para el
despacho. En un escenario no tan lejano, los bancos de baterías y la
generación con despacho conjunto hidro - eólico o hidro - solar, o un mix
de ambas alternativas tecnológicas combinadas, podrían funcionar
suministrando “Energía Firme” e incluso representar una actividad
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económica de buffer de energía, materializando el concepto de “Nube de
energía”. Este horizonte de desarrollo presenta posibilidades de
masificación que solo serán alcanzables en forma masiva en un mediano
plazo, conforme prosiga la baja del costo del litio a nivel mundial y el
desarrollo y uso de vehículos eléctricos (VE).
En particular los vehículos eléctricos pueden llegar a constituir la mayor
disponibilidad de almacenamiento del mercado eléctrico, incrementando
la eficiencia global de la economía por la diferencia de rendimiento entre
los generadores eléctricos y los motores alternativos, y la posibilidad de
actuar como “almacenamiento en la nube” una vez que se haya extendido
su uso y se hayan hecho masivos los puntos de conexión para carga y para
aporte al sistema por medio de la reversión de su energía almacenada a la
red.

3.4.2. Falta de flexibilidad / distribuidora en un rol pasivo
La barrera de inexistencia de nuevos modelos de negocio encuentra su
principal desafío en transformar el negocio de las distribuidoras, donde
estos actores no poseen actualmente libertad y tampoco incentivos
económicos para agregar servicios innovadores a su cartera de negocio
tradicional, que acompañen al usuario tomando a su cargo la optimización
de la gestión de su energía.
La ley 27.424, mediante el régimen de fomento a la generación distribuida
de energía renovable integrada a la red pública, otorga un papel
predominante a las Distribuidoras para la comercialización de generación
distribuida, como mecanismo de compensación de la carga obligatoria que
ha impuesto la regulación y por ahora sin control previsible de los
prosumidores residenciales. Este aspecto “complejiza” la contratación de
abastecimiento en un mercado verticalmente desintegrado, reduciendo
los volúmenes posibles de “Take or Pay” que se negocien entre sus tramos
de Valor Agregado.
La rigidez y falta de libertad comercial que surge de este esquema
regulatorio ha conducido en las naciones del mundo donde se ha aplicado
a la ausencia de mecanismos que incentiven la competencia y la innovación
en nuevos modelos de negocio de mayor valor agregado para el usuariogenerador y para las empresas integrantes de la cadena de valor del
sistema eléctrico. Una vez adecuada la regulación, será un desafío central
para las Distribuidoras, tomar la responsabilidad de poner en marcha
nuevos modelos de negocio, para adecuar la modernización de la matriz
energética a los nuevos escenarios mundiales.
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3.4.3. Déficit regulatorio técnico y económico
Si bien en todos los mercados más desarrollados de la industria eléctrica,
el déficit regulatorio técnico y económico es actualmente una debilidad, es
importante que no se convierta en una amenaza. Esto sucedería en las
naciones en las cuales se mantenga la inacción con el paso del tiempo, sin
estudiar las medidas que aseguren que no se incrementarán los Costos
Totales (Incluyendo externalidades) por la brecha creciente de
desactualización regulatoria y tecnológica.
Los marcos regulatorios deben ser estudiados, comparados con los de
otros mercados donde se han obtenido resultados positivos y modificados
para evitar que restrinjan y limiten el desarrollo y la innovación, tanto
Tecnológica como Operativa.
Por otro lado, un desarrollo inadecuado de políticas regulatorias de sobre
estímulo también puede dificultar la innovación, como sucedió en el caso
de España donde en sucesivas iteraciones regulatorias finalmente se
alcanzaron precios elevados sin fundamento económico y como solución
se estableció un impuesto al sol y se redujeron tarifas establecidas en
contratos con distintas tecnologías generando una cadena de juicios contra
el Estado. Los errores regulatorios más comunes, en este sentido, están
asociados al sobre estímulo o la penalización o sobre restricción del acceso.
La libertad para que los inversores e innovadores actúen negociando sus
precios libremente al igual que las condiciones clave de sus contratos en
esta era de cambios positivos, es una vez más el aspecto central a utilizar
como base de toda Regulación.

3.4.4. Regulador ausente
Así como una intervención regulatoria puede impedir y restringir el
desarrollo y puede constituirse en una amenaza, el extremo opuesto puede
constituir también una señal distorsiva. La ausencia regulatoria puede
tener lugar en la falta de seguimiento a la respuesta de los agentes de la
Oferta y la Demanda a las nuevas normas y a los resultados de su aplicación
a lo largo del tiempo. También puede tener consecuencias graves la falta
de atención a la evolución de las tecnologías y el mercado, manteniendo la
regulación precedente sin modificaciones, a pesar de los cambios
acelerados en la Tecnología y en las modalidades de Comercialización que
se estén concretando en todos los mercados.
Existirá una amenaza sobre este sector sino se concreta, ‒al ritmo con que
avanza en las demás naciones‒, un grupo de ideas fuerza con anclaje
ejecutivo en los gobiernos, luego de su debate abierto con participación de
los centros académicos y los grupos de inversores más relevantes, además
de un benchmarking internacional. Estas “ideas fuerza” o “Visión” central
son aquellas sobre las que se apoyará el impulso rector destinado a
fomentar y cooperar con las iniciativas que los mismos organismos
públicos, junto con los privados, pongan en marcha para el desarrollo
sostenido de los servicios relacionados con la energía.
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3.4.5. Falta de conciencia en relación a la Eficiencia
Energética
Los distintos usos de la energía eléctrica se han ido incrementando durante
décadas, desde el inicio de este servicio público. Cuando los principales
consumos que pagaban las familias y las empresas eran la iluminación y el
funcionamiento de los motores eléctricos, el concepto de “eficiencia
energética “, prácticamente no existía y en cambio estaba vigente el de
“ahorro de energía”.
“Ahorro” es solamente eliminar algún consumo innecesario o no, en tanto
que “eficiencia” implica disponer del mismo servicio o trabajo mecánico,
pero con un menor consumo de energía eléctrica. En un período en el cual
una familia tiene decenas de motores eléctricos en su vivienda, y una
industria cientos de motores u otras aplicaciones para lograr trabajo
mecánico o calor, la eficiencia energética no puede ser alcanzada
únicamente por la atención de cada persona que vive o trabaja en un
determinado edificio, oficina o planta industrial, sino que, por el contrario,
es necesario modificar los procesos o introducir mecanismos de
automatización para lograr el mismo nivel de satisfacción o valor agregado
con menor consumo de energía. Éstos conceptos no han sido
suficientemente difundidos y ello puede tener impacto negativo para la
transformación que afrontará la industria eléctrica en las próximas
décadas.
Esta falta de conciencia pública con respecto al significado de la eficiencia
en el uso de los recursos por parte de cada usuario de energía eléctrica,
está relacionada a la complejidad actual de la tecnología disponible y
también de la falta de educación y formación durante todo el ciclo escolar
y universitario con respecto a la necesidad de hacer más eficiente la matriz
energética, para permitir un crecimiento sostenible en el tiempo,
desacoplando la tasa de crecimiento poblacional de la tasa de crecimiento
del consumo de energía. No debe olvidarse que, en el caso de la energía
eléctrica, esta tenderá a sustituir a otras formas de energía para realizar
trabajo mecánico, dar calor, etc. y por lo tanto incrementar la eficiencia en
la producción de la Energía Eléctrica es también un mecanismo adicional
de crecimiento económico y una manera de reducir la intensidad de las
inversiones en este sector, tan intensivo en capital.

3.4.6. Desconocimiento de curvas de demanda en la última
milla
Esta es una amenaza relacionada con que, si el crecimiento de la energía
eléctrica tomara una parte cada vez más importante entre las distintas
fuentes de energía acompañando una penetración fuerte de REDs en la
matriz energética, el no poseer un conocimiento profundo sobre la
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modalidad de los consumos de los distintos tipos de usuarios y la
variabilidad de esos diferentes consumos en los distintos días de la
semana, horarios y épocas del año, dificultará la gestión de la demanda y
podría derivar en el riesgo de generar inestabilidades en el sistema en su
conjunto, conduciendo a un mayor costo social de ENS.
La curva de demanda de la última milla no sólo debe ser conocida, sino que
deben estudiarse las alternativas para modificarla en base a la instalación
de medidores inteligentes que, con el consentimiento de los usuarios y
ventajas económicas para atraer el interés de los mismos, puedan operar
sobre los equipos existentes en una vivienda o una industria, al mismo
tiempo que la operación de “redes inteligentes” en el sistema eléctrico,
permitirán nivelar la demanda y recibir los aportes necesarios de la oferta,
adecuados en forma instantánea a esa demanda que podría ser
denominada “corregida” instante a instante.
Es evidente que la operación descrita sólo puede ser fruto de una
programación compleja, que deberá permitir en cualquier momento y
frente a una eventualidad, la transición inmediata y automática a un
“manejo en islas”, para no incidir en los valores de la ENS del sistema en su
conjunto.

3.4.7. Tipo de cambio y macroeconomía impactan en el
sector y los decisores
La volatilidad de las señales macroeconómicas frena las decisiones de
inversión y recambio tecnológico, en tanto que, de manera opuesta, los
REDs y también la abundancia de aquellos recursos naturales que en
principio no son comercializables internacionalmente, como las energías
renovables, contribuyen a estabilizar las variables económicas y financieras
del sistema al desacoplar los flujos de fondos de la volatilidad de los precios
de los combustibles.
La contradicción que se observa actualmente en la macroeconomía y
también en el sistema eléctrico, yace en la ilusión de creer que es posible
sostener un sistema donde la macroeconomía es cada vez más volátil,
presumiendo un riesgo en inversiones que pueden realmente aminorar esa
volatilidad, de ser realizadas.
Es necesaria la apertura de un debate con participación de los sectores
público y privado para consensuar la adopción de las políticas públicas que
puedan reducir al mínimo este tipo de amenaza.

3.4.8. Distorsión tarifaria (energía barata no sostenible)
Asociado al punto anterior, la distorsión tarifaria (precio por debajo del
costo de la energía, merced a subsidios) contribuye a incrementar la
volatilidad macroeconómica al repercutir en la balanza de pagos nacional
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el desencaje financiero para cubrir la brecha de costo con emisión
monetaria y fuga de divisas, que finalmente se traduce en inflación y
restricciones cambiarias. En igual sentido pesa la distorsión de la alocación
de los costos propios de los sistemas eléctricos. Este aspecto debe ser
tratado en forma simultánea con las muy bajas productividades de algunas
organizaciones, relacionadas a su vez con razones políticas o gremiales y
también con la falta de capacitación y de controles de su personal de
dirección.
Argentina, con los mayores factores de uso conocidos en energía solar y
eólica y probablemente con el menor costo internacional del combustible
gas, el cual puede ser el más utilizado durante la transición hacia la
neutralidad de las emisiones de GEI, podría tener en todo su territorio
tarifas entre los rangos más reducidos del mundo.
Dentro del análisis, debe incluirse el de la carga impositiva que afecta a
cada uno de los tramos de valor agregado del sistema eléctrico (en la
mayoría de los casos más de 55% del precio pagado por los usuarios). A
valores de los precios de la energía cercanos a los considerados rentables,
el monto de los subsidios podría llegar a ser marcadamente inferior a la
carga impositiva incluida en las tarifas.

3.4.9. Desfinanciamiento de los sistemas de Distribución
(Espiral de la muerte)
Esta es una posible falla comúnmente discutida y denominada como la
“espiral de la muerte”, que se produce cuando el costo de capital, más el
correspondiente a la operación y mantenimiento de las redes eléctricas
que los prosumidores necesitan para los momentos en que no puedan
disponer de su propia Energía, (Incluso teniendo almacenamiento) no es
alocado correctamente en el precio que debe pagar el Distribuidor por la
Energía que está obligado a comprar a los ”Prosumidores” con
equipamiento de generación distribuida. Esto puede producir como
resultado que a medida que más Prosumidores adoptan este tipo de
energía, los mismos costos necesarios para operar y mantener las redes se
distribuyan entre una base menor de consumidores. Esto hace que los
precios de electricidad de la red aumenten y que los consumidores de esta
electricidad sin equipos de Generación Distribuida paguen injustamente
los costos fijos asociados al costo de la Reserva que requieren los
Prosumidores. Esta amenaza puede minimizarse en tanto en el VAD (Valor
Agregado de Distribución) se concentre la componente fija tarifaria (el
Costo de Capital), y la componente variable sea un pass-through puro.
Sin embargo, esta solución aparente es de difícil implementación debido a
que por razones políticas ese Costo de Capital actualmente se “variabiliza”,
y por lo tanto no sería pagado por los Prosumidores. Éstos, por lo tanto, en
este escenario, estarían subsidiados por los consumidores sin
equipamiento de Generación Distribuida.
36

Sección 3

MATRIZ FODA SOBRE REDs EN ARGENTINA

Mientras el VAD se distribuya en mayor o menor medida en las distintas
categorías tarifarias en la componente variable - como si fuera realmente
Variable el costo de inversión en infraestructura -, deberá pensarse cómo
compensar este ingreso que puede ser reemplazado por la energía
generada y no consumida. Existen mecanismos de alocación de este
concepto según los modelos de negocio que se desarrollen, de modo que
el escenario futuro de REDs no sea un juego de suma cero.
No debe olvidarse que todo sistema eléctrico, es tan o más intensivo en
capital que, por ejemplo, otros dos servicios de uso masivo: Internet y
televisión por cable. En estos últimos dos servicios la facturación se hace a
través de una suma fija que representa el costo de capital, dado que este
es el insumo de mayor costo de esos servicios.
Por el contrario, en la energía eléctrica, y en general por razones políticas,
se ha “variabilizado” en casi todas las naciones el total o parte importante
del costo fijo de capital del suministro. La consecuencia es habitualmente
un subsidio cruzado, por parte de las personas de menores recursos y
demandas de potencia más estables, o de las industrias con mayor
cantidad de horas de uso por año, a las familias o comercios de mayores
recursos y demandas de potencia puntuales más elevadas, muchos de ellos
con menores factores de utilización y, por lo tanto, obligados por equidad
a absorber proporcionalmente los mayores costos de capital.
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4. HOJA DE RUTA PARA EL DESARROLLO
TECNOLÓGICO DE REDs EN ARGENTINA
Analizado el contexto argentino para el Desarrollo de los REDs, se procedió
a construir una visión colectiva sobre cómo podría ser el camino de
desarrollo, mediante una herramienta de trabajo participativa conocida
como Hoja de Ruta, en donde se despliega gráficamente en línea de tiempo
las dimensiones del desarrollo, y se intercambia en grupos ideas asociadas
a cada etapa temporal. Lo interesante de este ejercicio es la colecta de
ideas procedentes de diversas mentes y fuentes, que construyen una idea
emergente superadora y enriquecida.
A continuación, en la
Tabla 3 se presenta la Hoja de Ruta para la Argentina, enfocada en el
contexto de introducción de los REDs.

DIMENSION

HOY


Mercado Negocios
(Perspectivas
estratégicas y
comerciales)






Generación CONCENTRADA.
/ centralizada
Señales económicas
distorsionadas. Pass through,
subsidios, falta señal de
precio –Precio Estacional-y
uso (unibanda
Ineficiencia energética
Interconexión c países
limítrofes limitada

CORTO PLAZO







Definición De sistema de medición y facturación.
(que permitan traspasar señales al usuario.
Conocimiento de la demanda- monitoreo de la
misma en tiempo real (conocimiento flujos
Definir roles de generadores
distribuidos/segmentación.
Definir alcance de la GD: en términos de tecnologías
y recursos (incluir almacenamiento) -REDs
Definir roles y servicios en torno a la GD.
Clarificar funciones de propiedad

MEDIANO / LARGO PLAZO






Precio diferencial por banda horaria/energía comercializada
Creación de mercados.
Estudiar e implementar uso de matrices costo- beneficio de implementación de
cambios sectoriales
Adaptación de roles de la distribuidora / Dinamización.de la función de usuarios
GD
Incorporación de servicios y productos inteligentes en uso de energía a nivel
usuario

VISION
¿POR QUE?








Productos y
Servicios
(Perspectivas de
diseño, desarrollo
y producción)




Tecnologías disponibles
internacionalmente
competitivas.
EERR/Acumulación/medición
/software.
Falta integración de
procesos, productos y
servicios.










Tecnología,
ciencia, recursos y
roles
(Perspectivas
I+D+i)



Planificación
incipiente/desordenada
Déficit regulatorio. En todos
los sectores eléctricos,
industria aduana,
administrativo. Se carece de
normas provinciales













Definir mecanismos de incentivo y financiación. En
función de tecnología y costo medio
Tecnología y productos inteligentes- sensibilidad y
automatización. Esto es un objetivo no una acción.
Hay que redefinir la acción. Incorporación de
tecnología en los sistemas de BT y MT
(comunicaciones, operación)
Almacenamiento gran escala - baterías de litio (a
largo plazo de flujo)
Software y conocimiento de gestión de redes.
Incorporación en MT y BT. Gestión en tiempo real
de los sistemas.
Incorporación de mecanismos de despacho con
predicción (creación de mercados en MT y BT
Implementación de productos y Servicios financieros
dedicados a financiar cambios








Educación/capacitación/concientización/difusión.
Cambio de medidores/definir protocolos de
estandarización de tecnología.
Actualización regulaciones del mercado eléctrico
para dinamizar rol de distribuidores. Y de los
usuarios
Capacitación del regulador y las instancias
decisionales gubernamentales
Procesos participativos.
Programas de disposición de baterías / regulación
para el litio.
Plantes de industria nacional. Integración procesos
Desarrollo de instituciones nuevas para gestión de la
innovación.
Articulación publico privada
Coordinación interprovincial para intercambio de
info
Capacitaciones en los estamentos para
financiamiento.




Tabla 3. Hoja de Ruta de Desarrollo de REDs.

Programa de demanda responsable
Red inteligente con medidores, protecciones, sensores, monitoreo de la demanda
Almacenamiento distribuido baterías
Diseñar software de gestión “automática” de la demanda.
Gestión de redes inteligentes.
Empresas pluriservicio/ pluriproductos

¿QUE?












Desarrollo de tecnologías de Almacenamiento
Audiencias públicas vinculantes, consecuencia de procesos participativos.
Institucionalización de la participación ciudadana
programas de gestión integrada de la demanda
Desarrollo de sistemas satelitales de intercomunicación.
Regulación de cuotas de generación distribuida.
Coordinación entre el sector y el territorio (auto eléctrico / ordenamiento
territorial / energía eléctrica).
Operación de sistemas del usuario en Tiempo Real y remotos

Descentralización /
Diversificación
Libertad de decisión /
elección compra-venta
Cambio paradigma/
autoabastecimiento/suficienc
ia
Producción propia
Flexibilidad regulatoria y de
roles
Seguridad de abastecimiento

Integración de tecnologías
Red inteligente/REDs/Peer to
peer transactions con
Blockchain/Nube de energía
Acondicionamiento
infraestructura
Acceso universal a la energía
100% RENOVABLE en MATRIZ

¿COMO / QUIEN?







Planes a largo plazo
Consorcios /Roles
colaborativos
Estado como
regulador/Arbitro/coordinaci
ón institucional
Software (i+D local),
monitoreo / control/ ensayo/
certificación
Nuevos actores/ Roles
Nuevos/ Dinamismo/
Integración/
Distribuidor como
administrador de la
demanda.

5. CONCLUSIONES
Se impone el inicio de un debate abierto, con participación de los
representantes de los usuarios y a los centros de conocimiento del sector
público y privado, que analice las condiciones bajo las cuales la gestión de
REDs en Argentina podría conducir a incrementos en la productividad
global de la economía, reducción de los impactos ambientales y mejora de
los indicadores sociales, al igual que está sucediendo en algunas otras
naciones del mundo. Es interesante observar la evolución de este concepto
y de las diversas tecnologías involucradas, como un vector conceptual
asociado al cambio necesario en la búsqueda del desarrollo sostenible y de
dar soluciones a los problemas globales que tienen fuertes impactos y
efectos locales.
Un aspecto importante que debería surgir del análisis de este documento
es el hecho de considerar que la Generación Distribuida no debe limitarse
a instalaciones con tecnologías de potencia renovable aleatoriamente
interrumpible para autoconsumo y entrega de excedentes a las redes de
Distribución. En el universo de las REDs, la incorporación de Generación
Distribuida renovable es solo un subsistema, y deben tenerse en cuenta las
consecuencias de la prioridad de despacho de generación que trae
aparejado el espíritu de ese concepto. La muy probable ampliación del uso
de la energía eléctrica reemplazando a otras formas de energía, agrega
importancia a la posibilidad de generar esa forma de energía en forma
local, incluso para almacenamiento y posterior carga de equipos
destinados a actividades industriales o a la movilidad de personas y carga.
Por otro lado, en lo que respecta a la gestión de las nuevas redes, en la
medida en que no se conozcan las necesidades y conductas de demanda
horaria de “la última milla”, y no se diseñen los recursos digitales
destinados a nivelar del lado de la oferta y de la demanda la producción y
los consumos individuales, no pueden tomarse decisiones certeras
respecto de la gestión de los REDs en baja y media tensión, puesto que la
agregación de demanda impide optimizar las alternativas en relación a las
situaciones particulares. Este será un trabajo iterativo, con avances
relacionados con la innovación regulatoria y tecnológica, en especial en
todo lo relacionado con las redes inteligentes y la demanda inteligente
controlada por los softwares instalados en medidores y viviendas, oficinas
o industrias.
Finalmente, sin recambio tecnológico, tanto en el campo de la oferta como
en el equipamiento y operación de la demanda, no puede haber mejoras
de eficiencia operativa, ni optimización de costos. Los REDs optimizan
costos con su recambio tecnológico. En el actual contexto argentino con
fuertes necesidades de inversión, debe procurarse la búsqueda del estado
del arte tecnológico para optimizar los sistemas existentes, tanto en
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prestaciones de medición, equipamiento operativo en la red y en el
domicilio de los usuarios y comunicaciones bidireccionales.
Estas prestaciones permitirán la incorporación de REDs, de
almacenamiento, gestión de demanda, de carga y uso de la energía
acumulada en Baterías y VE, e introducir en gran escala desarrollos masivos
de eficiencia energética, los que potencialmente podrán dar lugar a un
cambio de paradigma cultural, social, tecnológico y económico.
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ANEXO: GLOSARIO DE REDs Y
GENERACIÓN DISTRIBUIDA
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1. Recursos Energéticos Distribuidos
Los Recursos Energéticos Distribuidos (REDs) – Distributed Energy
Resources (DERs) por su sigla en inglés – son definidos como el conjunto
de recursos, acciones, servicios y tecnologías destinadas a resolver las
cuestiones de abastecimiento, planificación y gestión en el ámbito de los
sistemas de distribución – baja tensión (BT) y media tensión (MT). Entre
este conjunto, pueden enumerarse la gestión de demanda, el
almacenamiento distribuido o “nube de energía”, la generación
distribuida, la eficiencia energética, la operación de redes inteligentes, los
autos eléctricos, entre otras. Las soluciones para los sistemas de
distribución están dadas por un conjunto de acciones que no se limitan a
la entrega de energía al hasta ahora usuario de las redes, sino su compleja
gestión y atención con servicios que agregan más valor y mejoran la
experiencia y la eficiencia en su conjunto.
Resulta importante subrayar este enfoque, que ha sido obviado en las
normas nacionales y provinciales existentes al presente, que se han
limitado a regular una porción de los REDs: sólo la Generación Distribuida
con renovables para autoconsumo y entrega de excedentes a la red. Esta
visión más amplia que abre el concepto de REDs permite dar soluciones
integradas y optimizar recursos dentro de los sistemas de distribución. Al
definirse los REDs como un conjunto de acciones, servicios, normas y
tecnologías, no se focaliza solamente en regulación técnica en relación a
las condiciones de acceso de esa Generación Distribuida y su
remuneración, sino también a cuestiones operativas de la red y
conductuales de los demandantes en función del tiempo (eficiencia
energética, ahorro, gestión de demanda).
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2. Generación Distribuida
Generación distribuida es aquella que se conecta a la red de distribución
de energía eléctrica, es decir en Baja o a lo sumo Media Tensión – BT o
MT).7 Consiste básicamente en la generación de energía eléctrica por
medio de muchas pequeñas fuentes de energía (en general renovables) en
lugares próximos a los puntos de consumo.


Prestaciones técnicas a la red/ a la comunidad de usuarios: Reducen
pérdidas en la red, al reducir los flujos de energía en ella (aguas
arriba).



La energía entregada no revierte flujos hacia la red de transporte.



Regulación primaria de frecuencia (no secundaria ni terciaria).



Con acumulación incorporada pueden modelar curva de carga (de
resto a pico, según ubicación y curva general de consumo).

2.1. Potencias
El Anexo 39 de Los Procedimientos de CAMMESA establece el umbral de
acceso al MEM para renovables en 0,5 MW, es decir que lo que se instala
por debajo de ese umbral y en la red de distribución es jurisdicción y
competencia local (de las Provincias o Nación en caso de las distribuidoras
federales).

2.2. Condiciones de acceso y operativas

2.2.1. Técnicas
Los sobrecostos de refuerzo de red de comunicación, operación y
equipamiento, por regulación, en principio los afronta quien los genera.
La GD modifica:

7



Las nuevas inversiones y la planificación de la distribución



Las potencias de cortocircuito en la red



Los servicios complementarios a y de la red de distribución con GD
(regulación frecuencia - potencia, black-start, control tensión reactiva)



Las pérdidas en la red con GD

Definición parcial en https://www.iea.org/media/workshops/2013/futurechallenges/9ackermann.pdf
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La operación y explotación de red con GD



La seguridad del personal de mantenimiento con GD y en la red

Algunos de estos aspectos están directamente vinculados con el concepto
de Smart Grids y la actual tendencia a operar las redes con comunicación
bidireccional, y de modo automático y semiautomático, lo que permite al
usuario contar con la información de red y mercado en tiempo real.

2.2.2. Regulatorias
La autoridad local define las características de las tecnologías de medición,
tipo de medición, protecciones requeridas, y modalidad de facturación y
valorización de la energía generada y/o los intercambios con la red (según
los esquemas de regulación elegidos).

2.2.3. Económicas
Definida por la legislación o la regulación, según las provincias.
Posibilidades:


Incentivos a las tecnologías de GD para su desarrollo (mecanismos
regulatorios: primas, tarifas, certificados verdes etc.).



Incentivos a la demanda para incorporar GD.

Estas capacidades son posibles sólo si la red de energía se vuelve
inteligente integrándose con los sistemas informáticos. El concepto de
Smart Grid (red inteligente) es por lo tanto un concepto más abarcativo, y
la generación distribuida es sólo una componente de esta red.
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3. Prosumidor / Usuario-Generador
Consumidor de electricidad de la red de distribución de energía, que
genera energía eléctrica en la misma ubicación donde consume, con un
sistema de generación de energía renovable de su propiedad o de terceros.
Eventualmente el generador puede no ser usuario de la red en ese punto
de conexión. Algunas normativas internacionales lo prevén, pero no las
argentinas.

3.1. Segmentación de Prosumidores
Esta dependerá de las regulaciones locales y de la categorización que a la
fecha o en el futuro se establezcan tarifariamente (dependen de cada
jurisdicción, de los contratos de concesión, y de la categorización que en
cada RTI se establece/ o que establece la Autoridad local).
En general las características que tienen prevén dos clasificaciones por
potencia y uso/ ubicación:


En pequeñas demandas: hoy con mediciones unibanda/
eventualmente bi o tribanda horaria y donde la potencia está
energizada.



Las medianas y grandes demandas: en general suelen distinguir
cargos por potencia y energía, por separado, y las grandes asignan
un costo por uso de red.
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4. Paridad de Red para la GD
Condición económico-competitiva en la que la tarifa de venta de energía
del Distribuidor (PE+VAT+VAD+Cargos específicos directamente
relacionados) es igual al costo nivelado o estandarizado de energía
proveniente de fuente renovable distribuida (deben considerarse las
mismas cargas tributarias para asegurar que los avances en generación
distribuida representen un incremento de productividad de la economía y
no un subsidio cruzado de un tipo de usuarios a otros).

5. Costo Nivelado o Estandarizado de
Energía (LCOE)
Costo indicativo al que debería venderse toda la energía generada por un
sistema de generación renovable distribuida para recuperar su inversión
(CAPEX) y el OPEX en un plazo de tiempo predefinido (por definición, igual
a la vida útil del sistema de generación).

Donde:
n- Vida estimada de la instalación.
It- Inversión en periodo t.
Mt- Costes de operación y mantenimiento en periodo t.
Et- Energía generada en periodo t.
r- Tasa de descuento.
(Fórmula para ERNC) sin externalidades.

6. Tarifa
Es el Precio Estacional ( PE ) + VAT + VAD. La misma puede ser binómica (C
fijo + variable) o monómica. A su vez, según la categorización tarifaria
puede descomponerse en Var potencia + energía o “energizarse” la
potencia que integra el C variable.
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7. Precio Estacional
Precio promedio ponderado para el trimestre sancionado por la Secretaría
de Energía de la Nación, que se traspasa a la tarifa de los usuarios cautivos
del MEM.

8. Precio de Mercado o Market Rate
Es el precio que en cada unidad horaria establece el mercado. Estos pueden
ser horarios o por banda. Para aplicarlo se requiere medición horaria o por
banda (bi o tribanda) y eventualmente, que el usuario “vea” la señal
horaria.
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9. Mecanismos de Cómputo de Volúmenes
y Transacciones de la GD
9.1. Medición
Medición Bruta: mide todo el volumen de energía generada por la unidad
o sistema de GD, la total consumida y a su vez, los intercambios con la red
de distribución.
Medición Neta: mide los volúmenes intercambiados con la red (Neto o
bidireccional).
Medidor unidireccional: equipo de medición del flujo de energía en un
sentido.
Medidor bidireccional: equipo de medición del flujo de energía en dos
sentidos.

9.2. Valorización monetaria de la energía

9.2.1. Balance Bruto de Energía
Es el método que valoriza todos los flujos de energía generada por el
sistema de GD y a su vez valoriza los flujos al consumo.
F1 = E generada (G) * Precio
F2 = E consumida (C) * Precio
Saldo $ = ((G)-(C)) * Precio = F1-F2

9.2.2. Balance Neto de Energía
En el Net Metering o Balance Neto de Energía, primero se calcula el balance
de energía generada menos la consumida, y luego se multiplica este
balance por el precio que corresponde al signo del saldo.
N+ (saldo neto inyectado a la red, positivo, siendo la generación mayor al
consumo) = (E generada (G) – E consumida(C))
N- (saldo neto consumido de la red, negativo, siendo el consumo mayor
a la generación) = (E consumida (C) – E generada (G))
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Las variables en relación al Net Metering son la Energía Generada (G), la
Energía Consumida (C), la Energía neta inyectada a la red (N+) y la Energía
neta consumida de la red (N-).
A su vez, (N+) o (N-) pueden valorizarse según la banda horaria en que se
genera, al igual que la de red. Este concepto implica reconocimiento del
Tiempo de Uso (Time of Use = TOU).
El cálculo da diferentes resultados si las mediciones del saldo se realizan de
manera horaria, a si se realizan de modo mensual. La lectura horaria es una
forma más precisa y justa de calcular el balance neto, porque tiene en
cuenta toda la energía que entra y que sale, en cada banda horaria, para el
cómputo de la remuneración del Prosumidor. De este modo, puede
suceder que, aunque el balance mensual dé cero, el balance horario bien
podría dar saldo a favor o en contra en el caso en que no haya paridad de
red. Ver esquemas en la Figura 1 y la Figura 3.
Muchas legislaciones y regulaciones adoptan el concepto de “Net
Metering” o Balance Neto de Energía para valorizar las transacciones del
prosumidor.
En estos casos, las ecuaciones anteriormente expuestas se multiplican por
un precio dado (único o por banda horaria).
Fn = (N+ o -)n * Precio o Market Rate en periodo n
Saldo $ = Sumatoria de Fn (siendo n los periodos tomados en horas o
meses)

Figura 1.
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9.2.3. Balance Neto de Facturación
En el Net Billing o Balance Neto de Facturación, primero se calcula el valor
monetario de manera independiente sobre lo generado y sobre lo
consumido, y luego se balancean estos saldos monetarios.
F1 = E generada (G) * Precio Diferencial
F2 = E consumida (C) * Tarifa
Saldo $ = F1-F2
Como los cálculos de valor se realizan sobre el total generado menos el
total consumido, no existe diferencia si las lecturas se realizan de manera
horaria o mensual.
Este método es análogo en precisión al Net Metering horario, de modo que
es más justo que el Net Metering mensual. Ver esquema en la Figura 3.

Figura 2.
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Figura 3. Fuente: “Propuesta para la Regulación del Mercado Argentino de Generación
Renovable Distribuida”, Julio 2016, WEC Argentina.

9.2.4. Esquemas de Medición Mixtos
En Argentina se han desarrollado diferentes procedimientos y regulaciones
en distintas provincias, que implementaron una combinación de los
sistemas de medición arriba descriptos. Ver Figura 4 y
Figura 5 que ilustran los casos de sistemas de medición aplicados en Santa
Fe, y en la Ley 27.424 de Generación Distribuida.
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Figura 4.

(Caso Ley Generación
Distribuida 27.424)

Figura 5. El Precio por la Energía Neta inyectada, según la Ley 27.424, se valoriza al Costo al
que la Distribuidora adquiere la energía en el MEM.
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10. Políticas de Estímulo y Desarrollo
10.1. Feed-In-Tariffs
Las políticas más comunes de estímulo a la generación distribuida se basan
en incentivos denominados feed-in-tariffs (o tarifas preferenciales). Son
precios diferenciales que se pagan a los pequeños generadores para que
puedan recuperar la inversión en sus sistemas renovables,
preferiblemente, en un período corto de tiempo (comúnmente entre 5 y 8
años).
Los feed-in-tariffs incentivan cuando no existe la paridad de red o, en otras
palabras, cuando no cuesta lo mismo (de hecho, cuando cuesta menos)
consumir energía de la red que generar la propia con un sistema pequeño.

10.2. Cuotas Máximas
El sistema de CUOTA MÁXIMA de kW o MW distribuidos instalados
regionalmente por mes o por año, según los estudios y planificación local
de penetración de generación renovable distribuida que defina, en su
planificación.
Estas cuotas regulan la adopción de la generación distribuida, y sirven a los
efectos también de estudiar su evolución y practicar correcciones en las
políticas y tarifarias del costo a pagar por los diferenciales entre la paridad
de red y el LCOE.
En otras palabras, el sistema de cuotas da flexibilidad a lo largo del tiempo
para que puedan realizarse correcciones políticas y económicas.
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