
 
 

 
 

© Infoenergética 2018. Todos los derechos reservados 
 
 

SISTEMAS FOTOVOLTAICOS NO CONECTADOS A RED (SFV-noRED) EN EL PERU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por Ing. Roberto Carlos Tamayo Pereyra e Ing. César Peña Ramos 

INTRODUCCION 

El recurso solar, uno de los renovables más utilizados mundialmente para generar energía 

eléctrica, es abundante en muchos países que, hasta ahora, han basado su matriz 

energética en combustibles fósiles. La mejora del rendimiento de los paneles sumado a la 

competitividad de la tecnología y las políticas a favor de la transición energética han logrado 

que, países como China, India, EEUU, Australia, entre otros, hayan enfocado sus esfuerzos 

en el crecimiento de esta fuente renovable. 

Desde el punto de vista de los costos, el abaratamiento espectacular que han 

experimentado los precios de los paneles solares ha provocado que la fotovoltaica sea de 

uso generalizado, convirtiéndose en los últimos años en una de las fuentes de generación 

de energía eléctrica esenciales para la diversificación de las matrices energéticas, que 

conllevan a garantizar el suministro y mitigar el cambio climático. 

En el caso peruano, la electrificación de las zonas rurales y localidades aisladas y de 

frontera del país, a partir de la extensión de redes que transfieren generación con fuentes 

convencionales no resulta técnica ni económicamente viable, por lo que la aplicación de la 

tecnología solar fotovoltaica se ha convertido en la mejor alternativa para suministrar 

electricidad en estas zonas.  

La tecnología fotovoltaica ha llegado a un alto grado de desarrollo y su empleo cada vez 

más intensivo impulsa la disminución de sus costos, además constituye la alternativa más 

conveniente para electrificar localidades alejadas con viviendas dispersas, en donde los 

sistemas fotovoltaicos (SFV) y el bajo consumo de energía permiten abastecer de 

electricidad a las zonas rurales, que por las características socioeconómicas y el patrón de 

sus actividades rutinarias, utilizan electricidad básicamente con fines de iluminación, 

comunicación radial, televisiva o telefonía móvil. 

En ese contexto, actualmente el Perú cuentan con alrededor de 130 000 sistemas 

fotovoltaicos en operación comercial, a cargo de 9 empresas entre estatales y privadas; el 

Perú pasó de tener 4624 SFV en el año 2012 a 128035 en el año 2018, situación que 

evidencia el incremento en 2669% de este tipo de sistemas. Del mismo modo, pero de 
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manera negativa también se ha incrementado el número de SFV inoperativos, causados 

principalmente por una gestión de operación y mantenimiento ineficiente por parte de los 

operadores de estos sistemas. 

CONTEXTO 

Una de las energías renovables con mayor impacto en los últimos años en el sector 

energético es, sin lugar a duda, la solar fotovoltaica. El recurso solar, uno de los renovables 

más utilizados mundialmente para generar energía eléctrica, es abundante en muchos 

países que, hasta ahora, han basado su matriz energética en combustibles fósiles. La 

mejora del rendimiento de los paneles sumado a la competitividad de la tecnología y las 

políticas a favor de la transición energética han logrado que, países China, India, EEUU, 

Australia, entre otros, hayan enfocado sus esfuerzos en el crecimiento de esta fuente 

renovable.  

En el 2007 la fotovoltaica registraba una capacidad instalada de, alrededor de, 10.000 MW. 

En sólo una década este valor se ha multiplicado por 40, llegando al 2017 a unos 400.000 

MW de potencia instalada según datos de la Agencia Internacional de la Energía. 

 

 

 

La energía solar fotovoltaica creció un 32% en el 2017, siendo la renovable con mayor 

incremento, sobre todo, gracias a la reducción de costes de fabricación, considerando 

además un precio medio de la electricidad solar fotovoltaica disminuyendo hasta en un 73%. 

Así mismo, la capacidad instalada en sistemas aislados también creció en el año pasado, 

con un incremento de casi 6,6 GW, un aumento del 10% respecto el año anterior. Así, ya 

existen alrededor de 146 millones de personas que se abastecen de energía renovable sin 

conexión a la red. 
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La energía fotovoltaica se encuentra en su momento de mayor crecimiento a nivel mundial, 

potenciado principalmente por el desarrollo, en los últimos años, de esta tecnología en 

algunos países de Asia, como China, India o Japón. Este último año se ha superado la 

barrera de los 400 GW acumulados, mientras que el año anterior ya fue un hito memorable 

el que se alcanzaran los 300 GW. En este sentido, es claro que la fotovoltaica se ha 

consolidado como un sector maduro y altamente atractivo para todo tipo de empresas y 

fondos de inversión. En lo que respecta a la potencia total instalada, cabe destacar que, 

entre China, Estados Unidos, Japón y Alemania, estos son, los cuatro países con mayor 

potencia instalada en el mundo, cubren casi el 70% de la potencia instalada total. China, es 

el primer país del mundo en términos de potencia instalada, con 131 GW, con más del doble 

de potencia instalada que el segundo, Estados Unidos, con 51 MW. 

Desde el punto de vista de los costos, el abaratamiento espectacular que han 

experimentado los precios de los paneles solares, ha provocado que la fotovoltaica sea de 

uso generalizado, convirtiéndose en los últimos años en una de las fuentes de generación 

de energía eléctrica que suma a la diversificación de las matrices energéticas, y con ello, 

coadyuva a garantizar el suministro eléctrico y mitigar el cambio climático. 

La evolución del precio del módulo fotovoltaico de panel plano, refleja un claro y continuado 

descenso de costos, como se puede apreciar en el gráfico siguiente (Anuario Fotovoltaico 

2018 – Anpier). 

 

 

 

Sin embargo, a parte de la generación eléctrica y el autoconsumo, los SFV aislados a la red 

pueden tener diversas aplicaciones en actividades económicas y de servicios como las 

telecomunicaciones, el alumbrado, la seguridad vial, sistemas de señalización, agrícolas y 

recarga de baterías entre otros. 
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- Telecomunicaciones: aplicado a telefonía rural, por radio, repetidores de telefonía, de 

televisión, entre otros. Este tipo de instalaciones suelen realizarse en zonas sin acceso 

a la red eléctrica nacional, por lo cual las energías renovables son el único recurso viable 

para que funcionen. 

La importancia de estas antenas para el desarrollo y cotidianeidad de los pueblos a los 

que abastecen son fundamentales, ya que transportan todo tipo de señales de 

telecomunicaciones, lo cual facilita la comunicación de los pobladores locales con el 

resto del país. 

- Alumbrado público: se utiliza en zonas a las que resulta complicado llevar una red 

eléctrica convencional. 

El alumbrado público mediante sistemas fotovoltaicos es una de las aplicaciones más 

exitosas de la tecnología dado el ahorro económico que representa frente al alumbrado 

común conectado a la red. Este tipo de instalaciones también se utilizan para iluminar 

carteles de publicidad, túneles y paradas de transporte público entre otros ejemplos. 

El tendido eléctrico representa una partida económica muy importante para cubrir la 

distancia entre el punto de luz y su conexión a la red. Por ello, la generación fotovoltaica 

resulta muy adecuada ya que, al no depender de la red eléctrica convencional, tanto su 

generación como su consumo se adaptan perfectamente al ciclo solar. 

- Bombeo de agua: estas instalaciones están pensadas para lugares tales como granjas, 

ranchos, etc. Se pueden realizar en cualquier espacio. Su uso puede ser tanto para agua 

potable como para riego. 

En la agricultura una de las aplicaciones con mayor importancia son los sistemas de 

bombeo de agua de accionamiento directo. Disponen de una instalación sencilla, nulo 

mantenimiento y son totalmente automáticos. Además, en algunas granjas que se 

encuentran alejadas de las líneas de distribución eléctrica, los sistemas aislados 

permiten electrificar las instalaciones. 

- Carreteras: Numerosos países han llevado a cabo proyectos para poner en marcha 

paneles fotovoltaicos en carreteras. Algunos de los más destacados han sido: 

1. China dispone de una carretera solar capaz de recargar vehículos eléctricos, al igual 

que Suecia. 

2. Holanda dispone de la SolarRoad, un carril bici con células fotovoltaicas que van 

integradas en módulos de hormigón y con una capa de vidrio templado como 

protección. La compañía desarrolladora reveló que su carril generó 3.000 kWh en el 

primer trimestre de su inauguración. 

3. Francia estrenó la primera carretera solar en el mundo, un tramo de un kilómetro de 

longitud con 2.280 paneles solares capaces de abastecer el alumbrado del pueblo 

de Tourouvre-au-Perche. Su elevada inversión económica fue el mayor obstáculo. 
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Las complicaciones a las que se enfrentan estos proyectos son dos, principalmente, el 

elevado coste de instalación y la resistencia que deben mostrar los paneles antes el paso 

de vehículos por encima. 

- Señalización: se aplica, por ejemplo, a señales de tráfico luminosas, formadas por 

diodos LED alimentados por un panel solar y una batería. 

En cuanto a la señalización mediante esta tecnología, la fotovoltaica es capaz de usarse 

para la automatización de faros y boyas de uso marítimo. Para la aviación, se pueden 

utilizar paneles que alimenten balizas e iluminen LED’s que sirven como señales 

luminosas en las pistas de aterrizajes de aeropuertos.  

En este tipo de aplicaciones de señalización, la gran ventaja que ofrece la fotovoltaica 

es que con un pequeño sistema aislado de no muy alto coste y de tamaño reducido se 

puede conseguir iluminar varios elementos. 

En el contexto peruano de generación eléctrica para autoconsumo en áreas no conectadas 

a red, el parque actual de los SFV no conectados a red (SFV-noRED), está a cargo de 9 

empresas (6 estatales y 3 privadas), y se subdivide en dos grupos. El primer grupo consta 

de los SFV domiciliarios a cargo de 6 empresas estatales y 2 privadas que aplican la tarifa 

regulada BT8; el segundo grupo consta principalmente de sistemas domiciliarios y también 

comunales (centros educativos, locales comunales y puesto de salud) a cargo de la 

empresa privada Ergon Perú S.A.C. (producto Primera Subasta RER para áreas no 

conectadas a Red) que aplican el cargo RER. 

 

N° Empresa Tipo empresa Tarifa 

1 Adinelsa 

Estatal 

BT8 

2 Electro Oriente S.A. 

3 Electro Sur Este S.A.A 

4 Electrocentro S.A. 

5 Electronoroeste S.A. 

6 Electronorte S.A. 

7 Acciona Microenergía Perú 

Privada 

8 Entelin Perú S.A.C. 

9 

Ergon Perú - Zona Sur 

Cargo RER 
Ergon Perú - Zona Centro 

Ergon Perú – Zona Norte 

El Parque de SFV-noRED se ha incrementado considerablemente desde el año 2012, año 

en el que sólo se contaba con un parque de 4624 a cargo de 2 empresas, la evolución de 

dicho parque se muestra en el siguiente cuadro. 
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Empresa 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Ene Jul Ene Jul Ene Jul Ene Jul Ene Jul Ene Jul Ene Dic 

Adinelsa 4012 3831 3898 5316 5764 4714 4620 4644 7593 6620 7931 9614 10095 11185 

Electronorte     1641 1643 1531 1383 1250 1256 1216 1168 1081 981 1016 705 

Electronoroeste     2064 2102 2097 2093 2100 2094 2088 2081 2075 2043 2010 2004 

Electro Oriente       742 743 746 666 640 1069 1018 3923 3630 3186 3588 

Electro Sur 
Este 

      2585 2585 2576 2577 2577 2691 2743 2743 2743 2729 1882 

Acciona 
Microenergía 
Perú 

612 610 1286 1306 1929 3002 3902 3931 3908 3909 3860 3879 3898 3698 

Electrocentro             893 672 430 254 165 110 250 123 

Entelin Perú                     2371 2371 2371 2371 

Ergon Perú                       6091 33946 102479 

Total SFV 4624 4441 8889 13694 14649 14514 16008 15814 18995 17793 24149 31462 59501 128035 

 

Hasta diciembre de 2018, se observa el incremento en 2669% de SFV-noRED, pasando de 

4624 en el 2012 a 128035 sistemas en el 2018, conforme a los reportes del Organismo 

Regulador (Osinergmin) como se aprecia en el siguiente gráfico. 
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Hasta noviembre 2018, se observa el 
incremento en 2669% de los sistemas 
fotovoltaicos no conectados a red, 
pasando de 4624 SFV en el 2012 a 
128 035 en el 2018.
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Cabe hacer un recuento de los antecedentes más relevantes de la evolución del marco 

normativo peruano con relación a los SFV: 

- En junio de 2006, se publicó la Ley N° 28749, Ley General de Electrificación Rural 

(LGER), que establece el marco normativo para la promoción y el desarrollo eficiente y 

sostenible de la electrificación de zonas rurales, localidades aisladas y de frontera del 

país, dicha Ley fue reglamentada mediante el Decreto Supremo N° 025-2007-EM y 

publicado en mayo de 2007. 

- En diciembre de 2009, a través del Decreto Supremo N° 089-2009-EM, se incorporaron 

en el Reglamento de la LGER diversos artículos relacionados con la tarifa eléctrica rural 

para suministros no convencionales, los cuales son aquellos suministros de energía 

eléctrica, pertenecientes a un sistema eléctrico rural aislado que es atendido 

exclusivamente por fuentes energéticas renovables no convencionales, tales como: 

sistemas fotovoltaicos, sistemas eólicos, biomasa y mini centrales hidroeléctricas. 

- Posteriormente en agosto de 2011, mediante Decreto Supremo N° 042-2011-EM se 

dispuso que los Sistemas Eléctricos Rurales requerirán de Concesión Eléctrica Rural 

(CER), para la dotación de energía eléctrica mediante un conjunto de fuentes no 

convencionales de suministro. En virtud de la LGER, el Ministerio de Energía y Minas ha 

ejecutado, en diversas regiones del país, obras de electrificación rural para suministros 

no convencionales utilizando sistemas fotovoltaicos, a través del tiempo han existido 

varios modelos de negocio de los SFV que se pueden resumir en: 

1. 1986 CORPUNO instaló 50 SFV como instalaciones de prueba vendidos a sus 

usuarios en condiciones no comerciales en diferentes provincias de Puno. 

2. 1986 – 1987 CORPUNO instaló 200 SFV en condiciones pre comerciales 

(subsidiados) a un costo equivalente de 600 dólares en 3 a 5 años. 

3. 1991 – 1996 CORPUNO instalo 250 SFV adicionales bajo un segundo convenio. 

4. 1995 – 1999 Ministerio de Energía y Minas mediante la Dirección Ejecutiva de 

Proyectos instaló 781 SFV con licitación internacional, cada usuario recibe un SFV 

en “cesión en uso” y el pago se realizaba con una inicial y después con una cuota 

mensual que solo servía para costear de mantenimiento y reposición de equipos 

SFV. 

5. 1996 - 1998 CER – UNI instaló 421 SFV y se entregó a los usuarios en modo de 

“venta a plazos” para ser pagados en 5 cuotas durante 3 años. 

6. 1996 – 2002 Proyecto PER/96/028 SFV, se instaló 1523 SFV. 

7. 2006 – 2007 Proyecto PER/98/G31 SFV, se instaló 4200 SFV. 

8. 2012 – 2013 Proyecto FONER I y II se instalaron más de 10300 SFV 90% FONER 

y 10% Empresas Distribuidoras, las cuales están siendo gestionadas por las EEDD, 

se encuentran bajo la opción tarifa BT8, donde cada usuario paga un monto 

equivalente al 20% de la tarifa BT8 y el 80% es subsidiada por el Fondo de 

Compensación Social (FOSE). 
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9. 2010-2014 Acciona Microenergía Perú (AMP), fundada en el 2009, instaló 3900 SFV 

con recursos propios en el departamento de Cajamarca entre los años 2010 – 2014. 

AMP está bajo la opción de tarifa BT8, donde cada usuario paga monto de 10 soles 

mensual, por otro lado, el 80% de la tarifa BT8 la cubre el FOSE. 

10. 2016 ENTELIN instaló 2 371 SFV con recursos 90% FONER II y 10% recursos 

propios en el departamento de San Martin. ENTELIN está bajo la opción de tarifa 

BT8, donde cada usuario paga un monto equivalente al 20% de la tarifa BT8 y el 

80% es subsidiada por el FOSE. 

11. 2018 ERGON instaló alrededor de 70,000 SFV con 58 400 SFV en operación 

comercial y tiene un compromiso a julio de 2019 de instalar 194 038 SFV, ERGON 

está bajo la modalidad de Remuneración Anual mediante el Cargo RER autónomo, 

donde cada usuario paga un monto equivalente al 20% de la tarifa Tipo 1 (residencial 

o domiciliaria) y el 80% es subsidiada por el FOSE. 

 

 

IDENTIFICACION DE LA PROBLEMÁTICA 

Como consecuencia de las supervisiones realizadas por Osinergmin a la operatividad de 

los SFV realizadas durante los años 2015-2018, se ha podido identificar las cusas 

principales del incremento de los sistemas fotovoltaicos inoperativos, generados 

principalmente por una gestión de operación y mantenimiento ineficiente por parte de los 

operadores a cargo de estos sistemas. 

En la siguiente tabla, se describen las casusas principales de la problemática identificada. 

Problemática Descripción 

Planificación 

• Falta definir y evaluar la tecnología más apropiada a usar en la electrificación 
rural (SFV no conectados a red, SFV concentrados o sistemas híbridos), 
teniendo en cuentan la estratificación de la demanda y los recursos 
naturales (sol, agua, viento, etc.) disponibles en la zona. 

Rentabilidad  

• La tarifa no cubre los costos reales de inversión (CAPEX) y operación y 
mantenimiento (OPEX), de acuerdo a lo manifestado por los stakeholder en 
los procesos regulatorios. 

• Cada empresa tiene una gestión técnica y comercial (OPEX) aplicado a una 
realidad en particular, debido a la dispersión, distancia, acceso y número de 
SFV, por lo que el “sistema modelo” debe internalizar estos costos reales y 
estratificar el modelo por empresas a fin brindar una señal real de eficiencia. 

Gestión de 
operación y 
mantenimiento 

• Las empresas con las mayores tasas de morosidad vienen realizando un 
mantenimiento preventivo y mantenimiento correctivo ineficiente, dichas 
actividades que además de ser tercerizadas no tienen una supervisión 
efectiva por partes de las empresas. 

Regulación 

• A la fecha, no se cuenta con un procedimiento de supervisión de la 
operatividad de los sistemas fotovoltaicos por parte del organismo 
regulador. 
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Problemática Descripción 

Licencias y 
permisos 

• La obtención de la Concesión Eléctrica Rural (CER) implica el cumplimiento 
estudios ambientales y arqueológicos, pese a que los paneles son 
instalados en los techos de los usuarios y dentro de sus propiedades. 

 

El siguiente gráfico, muestra la evolución por semestre (periodo 2012-2018) del número de 

SFV-noRed inoperativos con referencia al parque total reportado por cada empresa a la 

GRT-Osinergmin. 

 

 
 

REFLEXIONES FINALES 

• Se requiere evaluar la posibilidad de fortalecer e implementar un organismo 

especializado con facultades de Planeamiento de toda la actividad eléctrica, 

Generación, Transmisión, Distribución y Ampliación de la Frontera eléctrica. 

• En la Ley General de Electrificación Rural (LGER) y su Reglamento se establece la 

Concesión para los SER (Sistemas Eléctricos Rurales), cuya calificación está a cargo 

de la Dirección General de Electrificación Rural, en ese sentido, se deben hacer las 

precisiones para concordar con los cambios respectivos en la LCE y su concordancia 

con la LGER, el D.L. 1002 y sus reglamentos. 

• En el caso de los SFV-noRed se requiere evaluar la necesidad de contar con 

instrumentos ambientales y arqueológicos con las exigencias actuales, ya que la 

instalación se realiza dentro del mismo predio de propiedad del usuario. 

• Es importante evaluar, con la información y análisis efectuados hasta la fecha, y 

mejorar el enfoque (podemos llamarlo modelo de negocio) para las futuras inversiones, 
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las que provenga por iniciativa privada o las que se convoquen a través de los 

denominados “masivos fotovoltaicos”. 

 

Roberto Tamayo Pereyra 

Cesar Peña Ramos 

Lima, marzo de 2019. 


