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Crecimiento de GD en Brasil y propuesta de adecuación
del Sistema de Compensación



2012 Resolución ANEEL 482/2012

2015 Mejora: reducción de barreras

2019 Revisión prevista en el estándar

Reducción del 43% en los precios 
promedio de paneles solares entre 2014 y 
2019

75% de conexiones comerciales o 
instaladas en un solo comercio o industria

25 años de vida útil de los paneles.

Crecimiento de la GD en 7 años

Conexiones 

Potencia instalada (kW)



Sitio
Sistemas instalados en una sola 
residencia, condominio, comercio o 
industria.

Remoto
Dos o más unidades en diferentes 
ubicaciones, pertenecientes al mismo 
propietario.

Destacar para grandes consumidores                 
que buscan reducir gastos y conciencia 

socioambiental

¿Quién está generando su propia 
electricidad?



Con la resolución ANEEL 482/2012
El mercado crece y los precios caen

Caída en el tiempo de retorno de la 
inversión en DG

43% de reducción en el precio promedio de 
paneles solares entre 2014 y 2019



Para garantizar que el sistema crezca de 

manera sostenible 

¿Cómo es la factura de la luz? 

Para aquellos que tienen GD 

$ compra de energía 

Quien no tiene GD 

$ red de transporte 

$ cargos y pérdidas
$ compra de energía

¿Por qué ANEEL va a revisar el estándar?



En GD, la energía generada suministra la

propiedad cuando hay sol 

La red de distribuidores es necesaria para 

inyectar energía en el sistema y usarla

cuando no hay sol.

Actualmente, los consumidores que no 

tienen GD pagan por el uso de la red y los
cargos por los que usan el sistema.

El desafío de garantizar el avance de GD sin

afectar la tarifa de otros consumidores 



Propuesta de adecuación del 

Sistema de Compensación 

¿Qué cambios hay en el sistema de 

compensación energética?

Para nuevos participantes del nuevo estándar

GD local

Costo de la red em 2020

+ cargos - con 5.9 GW de GD en el país o 2030

GD remota

Costo de red + cargos en 2020

Para aquellos que tienen GD local o 

remota

Costo de red + cargos hasta 2031



En la regla actual, cuando la compensación de energía ocurre a baja

tensión, aquellos con generación distribuida (GD) no pagan todos los

componentes de la tarifa de suministro en la porción de energía consumida

que se compensa con la energía inyectada.

Los cambios propuestos al sistema de compensación equilibran la regla

para que los costos relacionados con el uso de la red de distribución y los

cargos sean pagados por los consumidores que tienen generación

distribuida.

Esto permitirá que la modalidad se desarrolle más y de manera sostenible,

sin afectar la tarifa de electricidad de los consumidores que no tienen el

sistema.



La propuesta reconoce que la generación distribuida está para

quedarse.

La modalidad está creciendo exponencialmente y ha alcanzado la

madurez, por lo que es hora de revisar la regulación para que no tenga
un efecto secundario negativo en el sistema eléctrico más adelante



La propuesta en discusión prevé un período de transición para las

enmiendas.

Los consumidores que tienen el sistema de mini y microgeneración

permanecen con la facturación de la norma vigente hasta el año 2030.

Los consumidores que hacen un pedido para la instalación de generación

distribuida después de la publicación de la norma (programada para 2020),

comienzan a pagar el costo de red.

En 2030, o cuando se alcanza una cantidad predeterminada de GD en

cada distribuidor, estos consumidores comienzan a compensar el

componente de energía y pagan, además de los costos de la red, los

cargos.



Los estudios realizados por la Agencia y las contribuciones recibidas

indican que, incluso con la modificación del reglamento, el retorno de

la inversión en generación distribuida sigue siendo muy atractivo.

ANEEL está analizando las contribuiciones recibidas por las empresas

y la sociedad para mejorar REN nº 482/2012, que se espera que se

resuelva en la segunda mitad de 2020.

Hay discusiones y proyectos de ley en el Congreso Nacional. 
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