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Asociación Chilena de Energía Solar

� ACESOL es la única organización gremial 
chilena que trabaja exclusivamente por 
el desarrollo de la Energía Solar 

� Más de 60 socios: empresas, entidades, 
profesionales e instituciones

� Nuestra meta:                                             
Que la energía solar sea la principal 
fuente de energía primaria en Chile; y 
que adquiera un rol importante en todos 
los sectores de la economía, aportando 
a la calidad de vida, el medioambiente, 
la eficiencia y autonomía energética.  

� 10 años de existencia como asociación 
gremial.

� Intercambio de experiencias y 
cooperación con otras asociaciones 
nacionales e internacionales: creación 
conjunta Foro Iberoamericano Solar

Directorio y equipo 

ejecutivo ACESOL
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Nuestros Socios: 

Entregando todo el universo de servicios en energía solar: Contamos con Proveedores, 

Instaladores, oficinas de ingeniería, distribuidores, fabricantes, asesores, ESCOs
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Instituciones en ACESOL
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Actividades y servicios ACESOL

� Información del sector de primera fuente 

� Comisiones FV y ST, mesas de trabajo

� Reuniones con autoridades e instituciones, 

participación activa en políticas públicas

� Asesoría técnica, bolsa de trabajo

� Estudios (por ej. valores real fotovoltaico, análisis 

industria solar térmica)

� Ferias, eventos, seminarios

� Trabajo de difusión

� presencia en medios 

� Etc., etc.
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¡La revolución solar de Chile!
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…y continua:
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Octubre 2017

En comparación: la capacidad eléctrica total instalada es de 23.000 MW 



¿Qué pasó? Razones del éxito
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Problemática inicial: 

Alta dependencia energética de 

Chile y crisis energética, combinado 

con fuerte crecimiento demanda de 

energía requieren solución 

Empresas internacionales y 

nacionales en búsqueda de 

nuevas oportunidades de 

negocio en materia ER

Transición 

energética 

Chilena

Recurso

La más alta radiación solar 

del mundo, hasta 

2300kWh/m²año

Asociaciones de ER: 

Continuo apoyo y gestión 

en el desarrollo de las ER

Política de gobierno que 

identifica y remueve 

barreras de entrada para 

las ER, junto con una 

estrategia energética a 

largo plazo (agenda 2050)

Fuerte reducción de costos

de tecnología solar, gracias a 

masificación de tecnología

fotovoltaica -> se rompe el 

paradigma de que las ER son 

caras

Ciudadanía: Rechazo de 

megaproyectos 

convencionales y apoyo a 

las ER



Y a menor escala? 

Posibles tipos de proyectos de autoconsumo 

� Proyectos sin inyecciones de energía en la red (Norma Técnica Eléctrica N°4), por ejemplo en 

consumidores con un consumo base de electricidad elevado. 

� Proyectos pequeños (< 100 kW) de clientes regulados de las empresas distribuidoras (Ley 

20.571 y DS 71/2014 – 103/2016). 

� Proyectos con excedentes que se inyectan en la red y de capacidad superior a 100 kW (DS 

244/2005): Pequeños medios de generación distribuidos (PMGD). 
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Total hasta febrero 2018: 

2210 sistemas declarados, 

con potencia 14.529 kW

Solo enero y febrero 2018: 

225 sistemas declarados,

con potencia 1. 553kW

Estimación 2018: 

declaraciones con potencia 1MW 

por mes en promedio

Mejoras a la fecha: 

Capacitaciones a instaladores

Tramitación on-line

Tramitación simplificada („fast-track“) 

para sistemas <10kW
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Drivers: sector residencial y público.

Creciente interés en los otros segmentos

Valores llave en mano* 
USD/Wp más IVA

� 1-5kWp: 2,56

� 5-10kWp: 2,28

� 10-30kWp: 2,10

� 30-100kWp: 1,76

Valores en 2017 han seguido 
bajando. Sistemas de 
100kWp llegan a 1 USD/Wp

Retorno de inversión: 7 a 10 
años

*Según estudio de GIZ: Índice de precios 
sistemas FV conectados a red, Nov. 2016
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Después del “boom” a gran escala, esperamos la 

masificación a nivel de generación distribuida!



Ejemplos de proyectos ejecutados de socios de 

ACESOL

Grammer - Solar Museo de la Memoria

Solcor – Viña Los Vascos SMA – Santuario Los AndesPark Solar- Lodge Isla Monita Lago Yelcho

Mirosolar – Isla de PascuaTesla Energy - Agrícola Maitencura
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Ejemplos de proyectos ejecutados de socios de 

ACESOL

Flux Solar – Pan de Azúcar

CAM – Viña Curicó

EnergyPro– Santiago centro

Boetek – San Bernardo

Tritec – Hospital de Rancagua

AES GENER – Ministerio de Desarrollo 

Social
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Ejemplos de proyectos ejecutados de socios de 

ACESOL

Ecoenergías – Palacio de La Moneda

Yingli – Pozo Almonte

Cox Energy - Petorca

Fronius – Teletón Copiapó

Sunbelt – Energización Alto Loa
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Generación distribuida / Generación ciudadana

Ley 20.571: ERNC o cogeneración eficiente, on-grid para 

autoconsumo, con venta de excedentes

� Para clientes regulados, sistemas de max. 100kW

� Módulos, inversores, medidores bidireccionales                                  

deben ser autorizados por la SEC (homologación IEC)

� Instalación e inscripción por                                                                                     

instalador autorizado (licencia SEC)

� Tarifa residencial monómica: 

valor inyecciones solo parte                                                                                                 

energía (aprox. 70%)

� Tarifas diferenciadas: 

valor energía de consumo                                                                                                     

y excedentes es idéntico 

Tarifas no 

residenciales

1 US$ = aprox. 610 pesos 

chilenos

Tarifa 

residencial
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Tramitación: según nuevo procedimiento

� La solicitud de información no es obligatoria

� Plazos de respuesta de distribuidora más cortos (5 a 30 días hábiles según caso)

� Certificado de dominio vigente se entrega al final del proceso

� Modelos de contrato descargables en páginas web de distribuidoras.

� Tramitación en línea y declaración TE4: www.sec.cl/generacionciudadana
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“Fast Track” para proyectos pequeños

� Aplica para sistemas de hasta 10kW, en baja tensión

� La potencia del sistema FV, sumada a la de otros generadores conectados 

al mismo transformador, no supera el 10 % de la capacidad de este último 

� Proyectos pequeños no requieren realizar manifestación de conformidad 

(<=40% de la Capacidad Instalada Permitida, CIP)
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Procedimiento para conjuntos habitacionales

� Se habilita un Procedimiento de Conexión adaptado para el caso de conjuntos 

habitacionales. 

� Se puede solicitar conexión con el permiso de edificación. No es necesario tener 

número de cliente. 

� Hasta 3 años para conectar el sistema de generación 

� Formularios especiales para tramitación simultánea de varios inmuebles 
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Guías útiles, más información
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Propuesta de modificación ley 20.571:  

Moción 8999 – 08*

Aprobado en Senado el 9 de enero 2018 y pasó a Cámara de Diputados en 

segundo trámite constitucional

Las modificaciones aprobadas son:

1. Aumento capacidad instalada de 100 a 300kW

Explicación del Ministerio de Energía, 09.02.2018: “la aplicación de la Ley ha 
mostrado que el límite de 100 kW es una barrera para el desarrollo de 
proyectos que efectivamente tienen vocación de autoconsumo, lo que se 
evidenciaba en que algunas empresas limitaban el tamaño de los proyectos 
para no exceder los 100 kW y otras diseñaban proyectos más grandes pero 
asegurándose que nunca se inyectarán excedentes a la red, poniendo freno a 

la eficiencia de los proyectos.”
Citado de http://energia.gob.cl/tema-de-interes/modificaciones-la-ley-20571-de

*Ley y moción en detalle:

http://www.senado.cl/appsenado/templates/tramitacion/index.php?boletin_ini=8999-08

https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=1038211
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Propuesta de modificación ley 20.571:  

Moción 8999 - 08

2. Los excedentes, si bien son valorizados y se pueden descontar, ya no se 

pagan.

Explicación del Ministerio de Energía, 09.02.2018: 

“La modificación legal mantiene el derecho a inyectar energía a la red y a que éstas se valoricen, 
y que su valor económico se descuenten de la cuenta de suministro eléctrico de la misma manera 
que en la ley vigente. Lo que se precisa es que, si una vez vencido cada periodo definido en el 
contrato (que puede ser un periodo prolongado, uno o más año), quedasen valores sin 

descontar, el cliente puede usar esa valorización para hacer descuentos de otras cuentas de 
suministro eléctrico que tenga, reforzando con ello que esta es una ley que apoya el 
autoabastecimento de energía. Si no tuviese otras cuentas, lo que no haya podido descontarse 

no se pierde, sino que se acumula”

Con eso, se quiere: “Reforzar que la Ley tiene por objetivo el fomento al autoconsumo y no la 
comercialización de la energía, la que tiene otro marco regulatorio (PMGD).” 

Y precisa: “Para ello se establece que los excedentes que, eventualmente, después de un tiempo 
prolongado, por ejemplo uno o más años, no pudiesen descontarse de la cuenta de electricidad 
del establecimiento en el que está instalado el sistema de generación, puedan descontarse de 

cuentas de suministro eléctrico de otros establecimientos del mismo propietario (mismo RUT) y 

para la misma empresa distribuidora.”
Citado de http://energia.gob.cl/tema-de-interes/modificaciones-la-ley-20571-de

24



Propuesta de modificación ley 20.571:  

Moción 8999 - 08

3. Artículo transitorio

“Los remanentes de inyecciones de energía valorizados que provengan de 

equipamientos de generación conectados de acuerdo a lo establecido en el 

artículo 149 bis antes del 1 de mayo de 2018, y que, transcurrido el plazo 

señalado en el contrato de conexión al que se refiere dicho artículo, no hayan 

podido ser descontados de las facturaciones correspondientes, deberán ser 

pagados al cliente por la concesionaria de servicio público de distribución 

respectiva.“ citado de oficio de ley a Cámara Revisora, 

http://www.senado.cl/appsenado/index.php?mo=tramitacion&ac=getDocto&iddocto=23067&tipodoc=ofic
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Moción a ley 20.571, posición de ACESOL

1. ACESOL está de acuerdo con la eliminación del límite de 100kW. Surgen 

las siguientes dudas y observaciones respecto del nuevo límite de 

300kW:

Para asegurar un buen desarrollo de la generación distribuida, sin 

restricciones artificiales, por qué no eliminar el límite? En la ley ya están 

todas las limitantes necesarias:

� El cliente debe ser regulado

� Su empalme y transformador asociado deben ser adecuados

� El proyecto debe estar destinado a autoconsumo

Clientes libres y proyectos orientados a venta de energía: PMGD

Por lo demás, la capacidad por evaluar debiera ser la potencia máxima de 

inyección, y no la capacidad instalada (en cierta medida ya es factible con 

plantas separadas, ver SEC, Oficio Ordinario 25907/2017)
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Moción a ley 20.571, posición de ACESOL

2. ACESOL apoya plenamente que se debe mantener y asegurar el espíritu de 

la ley, que es el autoconsumo.

Sin embargo, las modificaciones propuestas no dan solución al caso y 

además generan situaciones problemáticas, ya que:

� Eliminan un derecho adquirido (pago de excedentes)

� Generan incertidumbre al inversionista: por ej., reducción futuro de consumo 

causa riesgo sobre retorno de inversión de la planta FV

� Entorpece medidas de eficiencia energética

� Son injustas, ya que dan una “salida” solo a los clientes con más de un 

inmueble con consumo eléctrico

� Para clientes con varios inmuebles, no se impide la realización de proyectos 

de generación, y por tanto no da solución al tema

� Generan una instancia de posible crédito acumulado en la distribuidora, 

efecto colateral innecesario y que podría generar opiniones adversas. 
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Moción a ley 20.571, posición de ACESOL

2. Para asegurar que los proyectos bajo ley 20.571 estén orientados a 

autoconsumo, proponemos la siguiente solución:

� Junto con el formulario 3 (solicitud de conexión) se compara el valor de la 

factura de los últimos 12 meses con el valor de la generación estimada 

anual de la planta FV a instalar

� La relación valor energía generada FV / valor factura no debe superar -por 

ejemplo- factor 1,2. 

� La generación FV anual se determina en base a una tabla con valores 

genéricos según latitud, para simplificar el cálculo

� En caso de proyectos nuevos: el cálculo se realiza en base al cuadro de 

cargas y estimación de valor anual facturas eléctricas
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Moción a ley 20.571, posición de ACESOL

Ejemplos: 

A) Valor facturas eléctricas últimos 12 meses: 30 MM CLP

Potencia SFV a instalar: 300 kW, en Santiago

Generación esperada anual: 1600kWh/kWp -> 480 MWh. 

Valor 60 CLP / kWh, -> 28,8 MM CLP

Relación: 0,96 -> proyecto es apto para ley 20.571

B. Valor facturas eléctricas últimos 12 meses: 10 MM CLP 

Potencia SFV a instalar: 300kW, en Santiago, generación anual 28,8 MM CLP.

Relación: 2,88 -> proyecto no es apto para ley 20.571

Importante es asegurar que el proyecto sea de autoconsumo al inicio, dándole 

claridad y seguridad al cliente para su inversión, que es a largo plazo. Si a futuro se 

reduce significativamente el valor de las facturas eléctricas, se respeta la intención 

original del proyecto y por tanto se pagan los excedentes en caso que exista 

remanente a favor del cliente
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Moción a ley 20.571, posición de ACESOL

3. Opinión respecto del Artículo transitorio:

� Considerando que la moción está en proceso aún, no debiera establecerse una 

fecha (1 de Mayo) para definir si un sistema FV se acoge a ley antigua o nueva. 

Más bien debiera establecerse un plazo, por ejemplo que las modificaciones 

aplican para todo proyecto con ingreso TE4 xxx meses posterior a publicación de 

nueva ley en Diario Oficial

� La propuesta es usar el ingreso de TE4 para establecer la fecha determinante, ya 

que ella no depende de factores externos que pudieran estar fuera del alcance del 

cliente

� Cualquier modificación a la ley no debe ser retroactiva, se debe respetar el marco 

regulatorio y legal antiguo para los proyectos existentes.
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Conclusiones

� Chile está demostrando que sí es posible desarrollar el uso de la energía 
solar, y bajo condiciones de mercado, combinando factores favorables 
externos e internos 

� Es importante remover barreras y crear todas las medidas necesarias para 
que la fotovoltaica pueda desarrollarse a nivel de generación distribuida. 
Para masificar las tecnologías solares, democratizando el sector 
energético

� ACESOL apoya promoviendo buenas prácticas, con asesoría y difusión, 
entre muchas otras actividades. 

� El mercado requiere: reglas claras, personal profesional, innovación en 
tecnología y aplicaciones, equipamiento adecuado, servicios.

� Esperamos que las modificaciones al marco legal se evalúen considerando 
que la generación distribuida es un mercado aún muy pequeño, en fase 
de inicio. En esta fase, medidas con consecuencias restrictivas (sean 
intencionales o no) pueden dar señales no deseadas que ponen en peligro 
el desarrollo.
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Fuentes e información de interés acerca del 

mercado energético y energía solar en Chile

� www.acesol.cl Asociación Chilena de Energía Solar AG

� www.sec.cl Superintendencia de Electricidad y Combustibles

� www.minenergia.cl Ministerio de Energía

� www.cne.cl Comisión Nacional de Energía

� www.energiaabierta.cl, energiaregion.cl Estadísticas energía

� www.acera.cl Asociación Chilena de Energías Renovables

� http://ernc.dgf.uchile.cl:48080/inicio Explorador Solar: datos 

meteorológicos, cálculos sistemas solares Chile

� http://appsol.cl/ Info Energía Solar Térmica en la Industria

� www.indap.gob.cl Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP), 

programas energía solar en la Agroindustria

� https://www4.sii.cl/calculadorasivaInternet/#CalIvaSst Cálculo crédito 

sistemas solares térmicos ley 20.365

� www.fraunhofer.cl Center for Solar Energy Technologies Chile
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Una mirada al futuro…!
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Estimación desarrollo de costos. Pronóstico Ernst & Young 2017



info@acesol.cl www.acesol.cl
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Muchas gracias!

¡Tiene que 

haber una fuente 

de energía por allí 

abajo!

Gabriel Neumeyer Brito 

Presidente 

Asociación Chilena de Energía Solar

@acesol acesol


