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PRESENTACIÓN 

 

El presente documento se enmarca dentro los trabajos realizados por el equipo de 

investigación de la Cátedra de Energía de Orkestra, que mediante la colección 

“Cuadernos Orkestra”, pone a disposición de los stakeholders y del público en 

general una serie de estudios realizados por Orkestra-Instituto Vasco de 

Competitividad. 

Los trabajos que la Cátedra de Energía de Orkestra lleva a cabo ponen de 

manifiesto, por un lado, la importancia de la energía en la competitividad del tejido 

industrial y, por otro lado, las implicaciones del sector energético con la industria 

en la economía en general. En este caso, el tema escogido ha sido el de la 

generación distribuida y el autoconsumo. 

A finales de 2013 la Cátedra de Energía de Orkestra-Instituto Vasco de 

Competitividad- Fundación Deusto publicó un estudio sobre “Redes de 

distribución del futuro”2 que presentó en Madrid en la sede del Club de la Energía. 

Para su elaboración se mantuvieron reuniones con un importante grupo de 

expertos del sector energético, provenientes de diferentes instituciones, empresas, 

universidades y centros de investigación; de reconocida trayectoria en el sector 

eléctrico, con el objetivo de reflexionar en torno a diversos aspectos relacionados 

con el desarrollo de las redes eléctricas del futuro.  

Durante el desarrollo del citado estudio se identificaron unos temas que no 

habiendo sido tratados en el mismo, se cree oportuno abordarlos ahora porque 

además de guardar estrecha relación con la evolución de las redes de distribución 

en España, dan lugar a un debate, que se extiende fuera de nuestras fronteras. Este 

es el caso de la generación distribuida y el autoconsumo. 

La convergencia entre avances tecnológicos como los recursos energéticos 

distribuidos, la gestión de la demanda y las tecnologías de la información, 

propician un debate sobre los nuevos modelos de negocio a los que su integración 

en la red de distribución podría dar lugar. Sin perjuicio de lo anterior, 

considerando la naturaleza regulada de estas redes, se ha considerado acertado 

analizar el estado actual de la generación distribuida y el autoconsumo en España, 

fundamentalmente desde el punto de vista regulatorio. 

El análisis realizado trata de exponer de una forma clara y ordenada la situación 

actual, así como aportar consideraciones para una buena regulación sobre la 

generación distribuida y el autoconsumo en España. 

En línea con las actividades de la Cátedra de Energía, en la que se compaginan los 

estudios analíticos sobre un tema del sector energético actual con la organización 

de eventos de interacción con stakeholders en forma de jornadas y workshop, el 7- 

8 de noviembre de 2013 tuvo lugar en el Palacio Euskaduna de Bilbao la jornada 

                                                        
2 http://www.orkestra.deusto.es/images/publicaciones/archivos/redes_de_distribucion_electrica_del_futuro.pdf 

http://www.orkestra.deusto.es/images/publicaciones/archivos/redes_de_distribucion_electrica_del_futuro.pdf
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internacional “Redes de distribución eléctrica del futuro: desarrollo tecnológico, 

implantación e internacionalización”3. 

La celebración de este evento internacional ofreció la visión de reguladores, 

industria y operadores sobre un tema clave para lograr los objetivos de 

disminución de los costes operativos de las redes de distribución, integración de 

las renovables y otra generación distribuida y mejora permanente de la calidad del 

suministro, entre otros. 

 

  

                                                        
3http://orkestra.deusto.es/index.php?option=com_content&view=article&id=608:redes-de-distribucion-electrica-
del-futuro-desarrollo-tecnologico-implantacion-e-internacionalizacion&catid=88:interacci 

http://orkestra.deusto.es/index.php?option=com_content&view=article&id=608:redes-de-distribucion-electrica-del-futuro-desarrollo-tecnologico-implantacion-e-internacionalizacion&catid=88:interacci
http://orkestra.deusto.es/index.php?option=com_content&view=article&id=608:redes-de-distribucion-electrica-del-futuro-desarrollo-tecnologico-implantacion-e-internacionalizacion&catid=88:interacci


 

Generación distribuida y autoconsumo 

D
o

cu
m

en
to

s 
d

e 
E

n
er

gí
a 

2
0

1
4

 

ÍNDICE  

RESUMEN EJECUTIVO/ EXECUTIVE SUMMARY 

1 INTRODUCCIÓN .............................................................................................................. 1 

2 SOBRE LA GENERACIÓN DISTRIBUIDA ................................................................... 2 

2.1. Introducción ......................................................................................................................... 2 

2.2. La generación distribuida ............................................................................................... 4 

2.3. Estado de la generación distribuida en España ...................................................... 4 

3 AUTOCONSUMO .............................................................................................................. 9 

3.1. Definición y otros conceptos relacionados ............................................................... 9 

3.2. Ventajas e inconvenientes.............................................................................................13 

4 LA NORMATIVA REFERENTE AL AUTOCONSUMO EN ESPAÑA .................... 21 

4.1. Hitos significativos en la normativa ..........................................................................21 

4.2. Real Decreto 1699/2011 ...............................................................................................26 

4.3. Propuesta de Real Decreto sobre autoconsumo de 18 de julio de 2013 ....29 

4.3.1. El peaje de respaldo ................................................................................................37 

4.4. Ley 24/2013 del Sector Eléctrico...............................................................................44 

5 CONSIDERACIONES PARA UNA BUENA REGULACIÓN..................................... 46 

5.1. El diseño de la tarifa eléctrica......................................................................................51 

5.1.1. Conceptos básicos ...................................................................................................52 

5.1.2. Cambios recientes en la estructura de la tarifa eléctrica .........................55 

5.2. ¿Qué debería pagar el autoconsumidor? .................................................................60 

BIBLIOGRAFÍA ...................................................................................................................... 63 

Anexo 1. La generación distribuida. Algunas definiciones ................................................65 

Anexo 2: El peaje de respaldo y el término variable del peaje de acceso para cada 

periodo y segmento tarifario de alta tensión ..........................................................................67 

Anexo 3: Estructura tarifaria y calendario ...............................................................................68 

Anexo 4. Cálculos preliminares para estimar los pagos del autoconsumidor............72 

AUTORES ................................................................................................................................ 83 

 



 

Cátedra de Energía de Orkestra 

D
o

cu
m

en
to

s 
d

e 
E

n
er

gí
a 

2
0

1
4

 

RESUMEN EJECUTIVO 

OBJETO DEL ESTUDIO 

El estudio desarrollado por la Cátedra de Energía de Orkestra-Instituto Vasco de 

Competitividad sobre “Generación distribuida y autoconsumo. Análisis 

regulatorio” analiza la regulación técnica y económica del autoconsumo y realiza 

una serie de consideraciones para una buena regulación. 

Este trabajo pretende examinar dos conceptos que están surgiendo con fuerza 

últimamente en el sector eléctrico español y que están relacionados con el 

autoconsumo, la paridad de red y el balance neto. Asimismo analiza el marco 

normativo específico y, en especial, la propuesta de Real Decreto por la que se 

establece la regulación de las condiciones administrativas, técnicas y económicas 

de las modalidades de suministro de energía eléctrica con autoconsumo y 

producción con autoconsumo, en su versión de 18 de julio. 

Ante la existencia de una propuesta de Real Decreto de autoconsumo, el riesgo de 

pérdida de ingresos del sistema al que ello puede dar lugar y la controversia 

generada tanto por el peaje de respaldo que plantea dicha propuesta como por los 

costes regulados que contempla actualmente la tarifa eléctrica, se cree conveniente 

analizar y reflexionar sobre las implicaciones de la generación distribuida y, 

especialmente el autoconsumo, con objeto de identificar los aspectos clave que 

debería considerar una buena regulación del autoconsumo. 

SITUACIÓN ACTUAL 

Al final del primer trimestre de 2014 la CNMC contabilizaba más de 60.000 plantas 

fotovoltaicas, es decir, 4,6 GW frente a los casi 10.000 plantas o 0,14 GW que había 

en 2006. En torno a un 90% de estas plantas están conectadas a la red de 

distribución. 

Esto significa que la potencia instalada de actividades de producción de energía 

eléctrica a partir de fuentes de energía renovable, cogeneración y residuos (antes 

llamado régimen especial) se ha duplicado entre 2001 y 2013, representando 

actualmente un 39% de los 108 GW instalados en España. 

La experiencia obtenida a partir del aumento significativo de fuentes de energía 

renovables, cogeneración y residuos, junto con la modularidad y la reducción de 

costes que ofrecen algunas de estas tecnologías, especialmente la fotovoltaica, así 

como la obligación que establece el Código Técnico de Edificación de 2006 (con las 

modificaciones aprobadas por la Orden FOM/1635/2013) para integrar las 

mismas en edificios y la transposición parcial de la Directiva 2009/72 con objeto 

de fomentar instalaciones de pequeño tamaño, ha propiciado la extensión de la 

generación distribuida en España y el debate sobre las ventajas de producir 

electricidad a pequeña escala en el propio punto de consumo. 

Aunque existe un considerable número de definiciones de lo que se entiende por 

generación distribuida, este estudio entiende como tal la producción eléctrica 



 

Generación distribuida y autoconsumo   

D
o

cu
m

en
to

s 
d

e 
E

n
er

gí
a 

2
0

1
4

 mediante un conjunto de unidades de generación eléctrica de pequeña potencia, 

ubicados cerca del lugar de consumo y conectadas directamente a la red de 

distribución. 

LA GENERACIÓN DISTRIBUIDA Y EL AUTOCONSUMO 

Desde un punto de vista del sistema eléctrico, la integración de generación 

distribuida en la red puede suponer un elemento de eficiencia, de producción y de 

gestión de un nuevo modelo de suministro eléctrico, más allá de una simple 

conexión para la entrega de energía eléctrica producida. 

Sin embargo, se ha de tener en cuenta que la generación distribuida no siempre 

evita costes de redes de distribución. Este hecho se acusa de manera especial en 

aquellas zonas rurales donde las redes de distribución fueron diseñadas para ser 

redes de distribución de demanda pero que ante la masiva capacidad de 

generación instalada, la de por sí baja demanda de energía y la prioridad de 

despacho que dispone la electricidad renovable deben operar como si redes de 

distribución de generación se tratara, lo que implica un aumento de las pérdidas de 

red. 

Además al tratarse de una generación cuyo control no está centralizado en el 

operador del sistema, sino que depende de las circunstancias de sus titulares se 

complica la operación del sistema en su conjunto afectando tanto a distribuidores 

como a comercializadores.  

Dentro de la generación distribuida existe un segmento orientado al autoconsumo, 

sustentado en tecnologías renovables, que disponen de un alto grado de 

maduración y unos costes competitivos como para ser una alternativa a la 

generación convencional en en algunos segmentos y ubicaciones, especialmente en 

el sector residencial. 

De forma general, se entiende por autoconsumo el consumo de energía por la 

misma persona física o jurídica que la genera. 

La estructura específica del sector terciario y doméstico junto con el reducido 

tamaño y necesidad de inversión que presentan algunas de estas tecnologías de 

pequeña escala y el conocimiento disponible del sistema de distribución en 

ciudades permite determinar un conjunto de situaciones en las que la conexión a la 

red es en general factible sin que requiera costosos estudios y tiempo de 

dedicación por parte de las empresas distribuidoras. Ello posibilita que el 

consumidor genere parte de la energía que consume. 

VENTAJAS Y DESVENTAJAS 

El autoconsumo con fuentes renovables resulta beneficioso para el sistema porque 

facilita la disminución de importaciones energéticas (ahorro de energía primaria), 

de pagos por emisiones de CO2 y de pérdidas de energía en las redes, lo que está 

alineado con el cumplimiento de los objetivos de la política energética europea. 

Bajo una serie de hipótesis asumidas para este estudio, resulta que cada MWh 
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autoconsumido podría conllevar el ahorro unitario de 7,41 €/MWh debido a la 

reducción de pérdidas de redes. 

Sin embargo, el principal inconveniente del autoconsumo parece tener más que ver 

con la transferencia de rentas que, de acuerdo a la estructura tarifaria actual, 

podría producirse desde los consumidores con autoconsumo hacia los que no lo 

tengan en caso que los gastos fijos que evita el autoconsumidor sean superiores a 

los costes que ahorra al sistema. 

En este sentido, considerando que el sistema eléctrico tiene una estructura de 

costes fijos (redes, políticas medioambientales, sociales e industriales, etc.), que la 

Ley 24/2013 del Sector Eléctrico establece que estos costes fijos se recaudan 

mediante los peajes de acceso y que estos no van a disminuir por el hecho de que 

algunos consumidores comiencen a autoconsumir, hay dos aspectos a tener en 

cuenta. 

El primero es que cuando un consumidor consume la energía que genera, se ahorra 

la energía más el término variable de los peajes pero el sistema sólo se ahorra el 

coste de la energía. Es decir, la parte de los costes fijos que se recaudan mediante el 

término variable del peaje de acceso permanece y ha de ser recaudada a través del 

resto de consumidores, lo que da lugar a una transferencia de costes fijos al resto 

de consumidores. 

El segundo aspecto a considerar es que en el supuesto de que las instalaciones de 

autoconsumo se basaran en tecnología fotovoltaica, como el pico de la demanda se 

produce en horas en las que apenas hay generación fotovoltaica, la garantía de 

suministro eléctrico del autoconsumidor sigue dependiendo del sistema y éste 

continua conectado a ella para disponer de la energía necesaria que su instalación 

de generación no pudiera generar. Por consiguiente, no evita la necesidad de nueva 

capacidad de generación y de transporte/distribución, por lo que debería de seguir 

contribuyendo a los costes fijos del sistema. 

La opción de autoconsumo se encuentra ligada a la creciente competitividad de la 

solar fotovoltaica de pequeña escala y su posibilidad de alcanzar la paridad de red. 

La competitividad de la generación eléctrica con tecnología solar fotovoltaica 

respecto al coste de suministro de energía procedente del sistema eléctrico se 

estima habitualmente mediante el concepto de paridad de red. 

La paridad de red (grid parity) es un concepto económico que suele aplicarse a la 

generación distribuida y, más concretamente, a la generación destinada al 

autoconsumo. Se dice que la tecnología ha alcanzado la paridad de red cuando el 

coste de su producción eléctrica para el consumidor final es igual o inferior al coste 

de la energía obtenida del sistema eléctrico, incluyendo coste de generación, coste 

de las redes y otros costes incluidos en los peajes de acceso. Cuando se dan estas 

condiciones, desde un punto de vista económico, sería preferible autoconsumir la 

propia energía generada a comprarla a los comercializadores del sistema. 
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 La Agencia Internacional de la Energía prevé que con la tendencia de reducción de 

costes de la tecnología fotovoltaica y aumento del coste de la generación ordinaria, 

se podría alcanzar la paridad de red, es decir, la competencia con el precio 

minorista de la red, para 2020. Entre 2020 y 2030 el coste de generación de un 

sistema fotovoltaico típico de una utility podría ser competitivo con el precio 

mayorista de la electricidad (Agencia Internacional de la Energía, 2010). 

EL DISEÑO DE LA TARIFA 

Hay dos razones principales por las que se debería de cambiar el diseño de la tarifa 

eléctrica actual.  

La primera es porque la recaudación de los peajes actuales no es suficiente para 

equilibrar los costes del sistema. Entre los años 2004 y 2012 los ingresos del 

sistema eléctrico por peajes de los consumidores se han incrementado en un 122 

%, mientras que el aumento de los costes regulados del sistema en dicho periodo 

ha sido de un 197 %.  

La segunda es porque considerando la tarifa eléctrica actual, la inclusión de las 

modalidades de suministro y producción con autoconsumo que establece la Ley 

24/2013, podría dar lugar a una transferencia de rentas de los consumidores en 

autoconsumo a los que no están. 

Para adoptar una decisión eficiente desde el punto de vista del sistema, las tarifas 

eléctricas deberían retener un término fijo, cuya recaudación fuera destinada a 

hacer frente a los costes fijos, es decir, el coste de las redes y el de las políticas 

medioambientales, industriales y sociales (políticas MINSO) y un término de 

energía vinculado al coste de la energía. Las tarifas actuales constan de un término 

fijo mediante el cual se recauda parte de los costes fijos del sistema y un término 

variable para cubrir la energía y el resto de los costes fijos. 

Esta relación entre la estructura de costes y el diseño de tarifa da lugar a que el 

resultado del análisis coste beneficio sea distinto en función de si ésta se lleva a 

cabo desde el punto de vista individual o del conjunto del sistema. 

En lugar de corregir la estructura tarifaria, el ejecutivo ha optado por establecer un 

peaje de respaldo a los autoconsumidores, tal y como recoge la propuesta de Real 

Decreto de autoconsumo en su versión de 18 de julio. 

EL PEAJE DE RESPALDO 

La propuesta tiene un doble objetivo: establecer las condiciones administrativas, 

técnicas y económicas de las distintas modalidades de autoconsumo de energía 

eléctrica que identifica dicha propuesta y fijar las condiciones económicas para la 

venta al sistema de la energía eléctrica excedentaria de los productores. 

Asimismo, establece dos tipos de peaje. Por una parte, el autoconsumidor deberá 

pagar un peaje de acceso tanto por la energía que consuma de la red como por los 

excedentes que ceda al sistema con contraprestación. Por otra, se crea un peaje 
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denominado peaje de respaldo que deben satisfacer los consumidores acogidos al 

autoconsumo por la energía suministrada directamente por la instalación de 

generación asociada y que tiene por objeto cubrir los costes por la función de 

respaldo que el conjunto del sistema eléctrico realiza. 

La propuesta incorpora de manera transitoria un peaje de respaldo que es superior 

al término variable que comprenden los peajes de acceso de todos los segmentos 

tarifarios. Ello se debe a que dicho peaje comprende el término variable de los 

peajes de acceso, el valor de los pagos por capacidad y el precio estimado de los 

servicios de ajuste en cada periodo correspondiente a la demanda. 

De esta manera, el peaje de respaldo pretende trasladar al autoconsumidor la 

parte proporcional de los gastos fijos del sistema eléctrico en los que se ha 

incurrido pero cuyo pago evita. 

UNA REGULACIÓN EFICIENTE 

Una buena regulación debería facilitar la eficiencia global del sistema, es decir, la 

de la generación, del trasporte y de la distribución. 

El marco regulatorio debería facilitar la integración de equipos de generación de 

energía eléctrica de pequeña potencia y las figuras de producción y suministro con 

autoconsumo que contempla la Ley 24/2013 del Sector Eléctrico, siempre y 

cuando sea eficiente tanto para el agente como para el sistema en su conjunto. 

Para ello, una buena regulación del autoconsumo debería comenzar por cambiar la 

estructura de la tarifa eléctrica actual. Sólo así se estaría dando una señal eficiente 

a los consumidores de cuándo resulta más económico autoproducir que abastecer 

su suministro del sistema. 

Los peajes de acceso vigentes sólo contemplan dos variables de facturación 

(energía consumida y potencia contratada). En el futuro, podría tener en cuenta 

además un término fijo por cliente como garantía de que todos los consumidores y 

productores contribuyen a la cobertura de los costes y servicios del sistema 

eléctrico, independientemente de si autoconsumen o no. De ese modo, la reducción 

de consumo derivado de medidas de eficiencia energética o generación distribuida 

no afectaría a la recaudación del coste del servicio de garantía de suministro, ya 

que se facturaría como un precio fijo independiente del consumo de electricidad. 

Una buena regulación y un diseño correcto de la tarifa eléctrica deberían evitar que 

se dieran desajustes del sistema y transferencia de rentas entre autoconsumidores 

y consumidores convencionales. 

La alternativa sería que toda medida normativa que suponga un incremento de 

costes para el sistema eléctrico garantizara una reducción equivalente de otras 

partidas de costes o un incremento equivalente de ingresos que asegure el 

equilibrio del sistema. 
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 En este sentido, la propuesta de Real Decreto de autoconsumo establece un peaje 

de respaldo para los autoconsumidores con objeto de evitar subvenciones del resto 

de consumidores, que verían sus costes aumentar porque deberían asumir la parte 

de costes fijos que se ahorran los autoconsumidores al dejar de pagar la parte 

variable de los peajes. 
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EXECUTIVE SUMMARY 

AIM OF THE STUDY 

The aim of the study conducted by the Energy Chair at Orkestra, the Basque 

Competitiveness Institute, entitled "Distributed Generation and Self-consumption: 

A regulatory analysis” is to examine the technical and economic regulations 

governing self-consumption and to offer a series of recommendations for their 

improvement. 

The study aims to examine two concepts that have recently become important in 

Spain's energy sector and which are linked to self-consumption: grid parity and net 

metering. It also analyses the specific regulatory framework currently in effect, 

with special attention being paid to the proposed Royal Decree to establish the 

administrative, technical and economic conditions governing the electricity supply 

and production with self-consumption modalities. 

In light of a proposal for a Royal Decree on self-consumption, the risk of a loss of 

income for the system and the controversy sparked off by both the so-called 

“support charge" and the regulated costs currently established by the electricity 

tariff, we believe it is important to analyse and reflect upon the implications of 

distributed generation in general, and self-consumption in particular, in order to 

identify the key aspects that any sound set of regulations governing self-

consumption should take into consideration. 

CURRENT SITUATION 

At the end of the first quarter of 2014, a report published by the CNMC (Spanish 

National Commission for Markets and Competition) established a total count of 

60,000 photovoltaic plants; in other words, it calculated a total of 4.6 GW in 

comparison with just 10,000 plants and 0.14 GW that had been registered for 

2006. Around 90% of these plants are connected to the electrical distribution grid. 

This means that the installed power of electrical energy production activities based 

on renewable energy sources, cogeneration and waste (which formerly fell under 

the umbrella of the “special regime”) has doubled from 2001 to 2013, and 

currently accounts for 39% of Spain’s total installed 108 GM. 

The experience obtained thanks to the significant increase in renewable energy 

sources, cogeneration and energy recovery from waste, coupled with modularity,  

the drop in price of these technologies (particularly photovoltaic technology), the 

obligation established by the 2006 Technical Building Code (with the amendments 

approved by Order FOM/1635/2013) to integrate these technologies into 

buildings and the partial transposition of Directive 2009/72 with the aim of 

fostering small-scale generation facilities, have all resulted in the spread of 

distributed generation in Spain, and have sparked a debate regarding the 

advantages of small-scale energy production close to its point of consumption. 
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 Although there are many different definitions of the term “distributed generation”, 

for the purposes of this study it is understood as the production of electricity by 

means of a set of low-output power generation units located near the point of 

consumption and directly connected to the distribution grid. 

DISTRIBUTED GENERATION AND SELF-CONSUMPTION 

From the point of view of the electricity system, the integration of distributed 

generation into the grid is more than just a simple matter of providing the 

necessary connections for the delivery of the electrical energy produced. Rather, it 

is a question of efficiency and production and might require the establishment and 

management of a new electricity supply model. 

It should, however, be borne in mind that distributed generation does not always 

avoid distribution grid costs. This is particularly patent in those rural areas in 

which power distribution grids were originally designed to serve as on-demand 

distribution networks. Now, however, given the massive installed generation 

capacity, the continued low level of demand and the priority dispatch of renewable 

energy, they are being forced to operate as generation distribution grids, with all 

the grid losses this entails. 

Moreover, since the control of this type of generation is not centralised under the 

supervision of the system operator, but rather depends on the circumstances of the 

facility owners, the operation of the system as a whole becomes increasingly 

complex, affecting both distributors and retailers.  

Within the distributed generation sector there is a segment which focuses on self-

consumption. This segment is based on mature renewable energy sources offering 

competitive costs, as an alternative to conventional generation in some areas and 

locations, particularly the residential field. 

In general, self-consumption is understood as the consumption of energy by the 

same individual or legal entity which generates it. 

Thanks to the specific structure of the tertiary and domestic sectors, coupled with 

the small size and minor need for investment offered by some of these small-scale 

technologies and the information currently available regarding the distribution 

system in cities, a number of situations to be identified in which grid connection is, 

in general, feasible and does not require costly studies or time-consuming actions 

by distribution companies. This in turn enables the consumer to generate part of 

the energy they consume. 

ADVANTAGES AND DISADVANTAGES 

Self-consumption based on renewable sources is beneficial to the system in that it 

decreases the need for imported energy (primary energy savings), and reduces 

both CO2 emission payments and energy losses in the supply grid, all of which are 

in line with the precepts of Europe’s energy policy. According to a series of 



 

Cátedra de Energía de Orkestra 

D
o

cu
m

en
to

s 
d

e 
E

n
er

gí
a 

2
0

1
4

 

hypotheses assumed by this study, each self-consumed MWh may result in a 

unitary saving of €7.41/MWh, due to a reduction in grid losses. 

Nevertheless, the main drawback to self-consumption seems to be more connected 

with the cost transfers which, in accordance with the current tariff structure, may 

occur from self-consumers to conventional consumers in the event of the fixed 

costs avoided by the self-consumer being higher than the cost savings to the 

system. 

In this sense, given that the electricity system has a fixed cost structure (grids and 

environmental, social and industrial policies, etc.), and that Electricity Sector Act 

24/2013 states that these fixed costs must be covered through access charges and 

will not be reduced even when some consumers begin to generate part of their 

own energy requirements (self-consumption), there are two aspects to bear in 

mind here. 

Firstly, when consumers consume the energy they themselves produce, they save 

on both energy and the variable quota of the tariff, but the system itself only saves 

the cost of the energy. In other words, since the part of the fixed costs that is 

covered by means of the variable quota of the access charge does not just 

disappear, it must be collected from other consumers. This results in a transfer of 

fixed costs from self-consumers to conventional consumers. 

The second aspect to consider is that, in the event of the self-consumption facilities 

being based on photovoltaic technology, since the peak demand for electricity 

occurs during those periods in which photovoltaic generation is lowest, self-

consumers continue to depend on the system in order to guarantee their supply, 

and remain connected to the grid in order to cover those energy needs that their 

own facilities cannot satisfy. Consequently, the need for generation and 

transport/distribution is not avoided, which is why these self-consumers should 

continue to contribute to the fixed system costs.  

The self-consumption option is linked to the increasing competitiveness of small-

scale photovoltaic solar power facilities and their ability to reach grid parity. The 

competitiveness of electricity generation using photovoltaic solar technology, in 

comparison with the cost of the electricity supplied by the electricity system, is 

usually estimated using the concept of grid parity. 

Grid parity is an economic concept that is most often applied to distributed 

generation and, more specifically, to generation aimed at self-consumption. A 

technology is deemed to have reached grid parity when the electricity production 

cost for the end user is equal to or lower than the cost of the electricity provided by 

the electricity system, including the cost of generation, network costs and other 

costs included in access charges. When these conditions are met, from an economic 

perspective, it is preferable to consume the energy one produces oneself, rather 

than purchase it from electricity retailers. 
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 The International Energy Agency predicts that given the ongoing reduction in 

photovoltaic technology costs and the increase in the cost of conventional 

generation, grid parity could be achieved (i.e. PV power could be competitive with 

electricity grid retail prices) by 2020. Between 2020 and 2030 the generation costs 

for a utility’s typical photovoltaic system may become competitive with the prices 

offered on the wholesale electricity market (International Energy Agency, 2010).  

TARIFF DESIGN 

There are two main reasons why the current design of the electricity tariff should 

be changed.  

The first is that the charges currently levied and collected are not enough to 

balance the system costs. From 2004 to 2012 the income received by the electricity 

system through consumer charges increased by 122%, while the regulated system 

costs increased by 197% during that same period.  

The second is that the inclusion of self-consumption supply and production 

modalities into the current tariff system, as established by Act 24/2013, may result 

in a transfer of costs from self-consumers to conventional consumers. 

In order to adopt an efficient solution from a system-wide perspective, electricity 

tariffs need to retain a fixed quota earmarked for covering fixed costs, such as grid 

costs and environmental, industrial and social policies (known as MINSO policies), 

and an energy quota linked to electricity costs. The current tariff consists of a fixed 

quota, which is used to cover part of the system's fixed costs, and a variable quota 

which covers both the electricity costs and the rest of the fixed costs. 

This relationship between the cost structure and tariff design means that the 

results of cost-benefit analyses differ depending on whether they are carried out 

from an individual or global system perspective. 

Rather than correcting the tariff structure itself, the government has opted to 

establish a “support charge” for self-consumers, as stated in the version of the Self-

consumption Proposal dated 18 July. 

SUPPORT CHARGE 

The proposal has a twofold objective: to establish the administrative, technical and 

economic conditions of the different electrical energy self-consumption modalities 

identified therein, and to lay down the economic conditions for the sale of excess 

electrical power by producers to the system. 

It also establishes two types of charge. Firstly, self-consumers must pay an access 

charge for both the grid energy they consume and the excess energy they input 

into the system (for which they are paid). Secondly, it establishes another charge, 

called the support charge, to be paid by self-consumers for the power supplied 

directly by the associated generation facility. The aim of this charge is to cover the 
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costs incurred by the system having to act as a back up or support system for these 

consumers. 

As a temporary measure, the proposal sets the support charge at a higher rate than 

the variable quota included in the access charges of all tariff segments. This is 

because said charge encompasses the variable quota of the access charges, the 

value of capacity-based payments and the estimated price of the adjustment 

services in each period corresponding to the demand. 

Thus, the support charge aims to transfer to the self-consumer the proportional 

part of the fixed costs incurred by the electricity system that they currently avoid. 

EFFICIENT REGULATION 

Good regulation should foster the global efficiency of the system (i.e. the efficiency 

of generation, transport and distribution). 

The regulatory framework should facilitate the integration of small-scale electrical 

energy generation facilities and the self-consumer producers and suppliers 

contemplated in Energy Sector Act 24/2013, providing this integration is efficient 

for both the agent and the system as a whole. 

To this end, good regulation of self-consumption should start by changing the 

structure of the current electricity tariff. Only in this way will the system be 

providing a clear, reliable signal to consumers regarding when it is more 

economical to produce one’s own energy than to purchase electricity from the grid. 

Current access charges only contemplate two invoicing variables (consumed 

energy and contracted power). In the future, a fixed quota could also be applied to 

all customers in order to guarantee that all consumers and producers contribute to 

covering the costs and services of the electricity system, regardless of whether or 

not they are self-consumers. In this way, reduced consumption owing to energy 

efficiency measures or distributed generation would not affect the system’s ability 

to cover the costs incurred by its obligation to guarantee supply, since it would 

invoice a fixed rate regardless of electricity consumption. 

Good regulation and a correct design of the electricity tariff should avoid 

imbalances in the system and prevent the transfer of costs from self-consumers to 

conventional consumers. 

The alternative would be for all regulatory measures that involve an increase in 

costs for the electricity system to guarantee an equivalent reduction in other cost 

areas or an equivalent increase in income to ensure the continued balance of the 

system. 

In this sense, the proposed Royal Decree on self-consumption establishes a 

support charge for self-consumers with the aim of avoiding subsidies for other 

consumers, whose costs would otherwise rise due to the fact that they are forced 
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 to cover that part of the fixed costs saved by self-consumers when they become 

exempt from paying the variable quota of the tariff. 
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1 INTRODUCCIÓN 

Este estudio analiza la generación distribuida y, en particular, el autoconsumo 

haciendo un examen de los elementos que se consideran clave para una buena 

regulación en España y tratando de aportar ideas sobre lo que debería asumir y 

pagar el autoconsumidor. 

Tras esta introducción, los capítulos dos y tres definen la generación distribuida y 

el autoconsumo así como otros conceptos asociados a ellos, tales como la paridad 

de red y el balance neto. Asimismo, se analiza la situación actual de la generación 

distribuida en España y se exponen sus principales ventajas y desventajas del 

segmento de generación distribuida destinada al autoconsumo. 

El cuarto capítulo examina la regulación relativa a la modalidad de autoconsumo 

en España, que actualmente está en trámite, contextualizándola junto con otras 

normativas aplicables. 

Finalmente, una vez establecida la base conceptual y terminológica así como la 

regulación aplicable, en el capítulo quinto se realizan una serie de reflexiones en 

aras de matizar algunas consideraciones que una buena regulación sobre el 

autoconsumo debería de desarrollar. A tal objeto, este último capítulo revisa los 

conceptos básicos de la estructura tarifaria y los cambios más recientes que ésta ha 

experimentado para finalmente estimar los costes que evita el autoconsumidor, de 

acuerdo al diseño de tarifa actual. 

El informe se completa con la relación bibliográfica consultada y unos anexos que 

amplían algunas de las cuestiones tratadas con objeto de facilitar el desarrollo de 

los temas principales. 
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 2 SOBRE LA GENERACIÓN DISTRIBUIDA 

2.1. Introducción 

Frente al esquema de generación centralizada4 que se ha desarrollado durante las 

últimas décadas, surge una progresiva implantación de generación de energía 

mediante generación renovable (i.e. eólica, fotovoltaica) y cogeneración5, cerca de 

los puntos de consumo o en las mismas instalaciones del consumidor.  

Nace así el concepto de generación distribuida. La aparición de nuevos conceptos, 

desarrollos y sistemas de generación y control van a permitir la evolución gradual 

del modelo actual hacia otros donde la generación de electricidad distribuida, 

generalmente de pequeña potencia, se integrarse en la red como un elemento de 

eficiencia, de producción y de gestión, y no tan sólo como una simple conexión 

para la entrega de la energía eléctrica producida. 

Se cree hoy que la complementariedad entre ambos modelos de generación, 

centralizado y distribuido, será la base para el desarrollo de los futuros sistemas 

eléctricos. 

De hecho, uno de los objetivos que plantea la propuesta de Real Decreto de 

autoconsumo, que se aborda en el capítulo 4, es avanzar hacia un sistema de 

generación distribuida mediante mecanismos de venta de excedentes y 

autoconsumo instantáneo para potenciar la producción individual de energía en 

instalaciones de pequeña potencia para el consumo en la misma ubicación, en 

aquellos casos que sean eficientes para el conjunto del sistema eléctrico. 

La experiencia obtenida a partir del aumento significativo de fuentes de energía 

renovables, cogeneración y residuos, que comprendía el anteriormente 

denominado régimen especial6, junto con la modularidad y la reducción de costes 

que ofrecen algunas de estas tecnologías, especialmente la fotovoltaica, así como la 

obligación que establece el Código Técnico de Edificación de 2006 (con las 

modificaciones aprobadas por la Orden FOM/1635/2013, de 10 de septiembre) 

para integrar las mismas en edificios y la transposición parcial de la Directiva 

2009/72 con objeto de fomentar instalaciones de pequeño tamaño ha propiciado 

                                                        
4 Actualmente, la mayoría de las plantas de generación se encuentran situadas a considerable distancia de los 
centros de consumo, lo que se conoce como modelo centralizado. Por ello, es necesario dotar al sistema de una 
infraestructura que permita transportar la energía y hacerla llegar a los usuarios en óptimas condiciones para 
su consumo. Ello implica que el coste de la energía no sólo dependa del coste de generación sino que también 
de su suministro. 
5 Se considera que la energía eléctrica producida mediante cogeneración es generación distribuida porque se 
consume en las inmediaciones de donde se produce, evitando pérdidas por transporte y distribución, 
ahorrando en inversiones en redes y aportando seguridad a los consumidores al ingresar energía en las 
mismas líneas en las que están conectados. 
6 La Ley 24/2013 del Sector Eléctrico deroga casi en su totalidad la Ley 54/1997 del Sector Eléctrico. Uno de 
los cambios introducidos por la nueva ley implica que las instalaciones de producción de energía eléctrica a 
partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos, incluidas en el denominado hasta ahora 
régimen especial de producción de energía eléctrica pasan a denominarse instalaciones de producción con 
retribución específica. Es decir, en adelante la ley no hablará en términos de “régimen especial” sino de 
“instalaciones de producción con retribución específica”. Independientemente de lo anterior, este documento 
emplea, ocasionalmente, el término generación especial por simplicidad. 
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la extensión de la generación distribuida en España y el debate en torno a un nuevo 

modelo de suministro eléctrico; el autoconsumo7. 

Este debate se ha de situar en un escenario que debe responder a dos realidades. 

Por una parte, el nacimiento de nuevos movimientos sociales y plataformas 

(empresas de servicios energéticos, cooperativas energéticas, etc.) que impulsan 

un nuevo modelo energético. Por otra, la reforma eléctrica que está llevando a cabo 

el Gobierno desde mediados de 2013 con objeto de, entre otros, solventar lo que se 

ha venido a llamar el déficit de tarifa. La reforma debe responder también al riesgo 

adicional de pérdidas de ingresos del sistema eléctrico que conlleva la caída de la 

demanda eléctrica que se viene registrando desde el inicio de la crisis económica y 

a la que contribuyen las mejoras por eficiencia energética. 

En este contexto se debe situar el desarrollo normativo del autoconsumo con 

balance neto, emprendido en noviembre de 2011 por el Ministerio de Industria, 

Energía y Turismo. 

Dado que esta iniciativa no prosperó, este informe analiza exclusivamente la 

versión del 18 de julio de 2013 de la propuesta de Real Decreto de autoconsumo 

que actualmente está en tramitación. Se trata de la propuesta de Real Decreto por 

el que se establece la regulación de las condiciones administrativas, técnicas y 

económicas de las modalidades de suministro de energía eléctrica con 

autoconsumo y producción con autoconsumo, en adelante, propuesta de Real 

Decreto de autoconsumo. 

Ante la existencia de una propuesta de Real Decreto de autoconsumo, el riesgo de 

pérdida de ingresos del sistema necesarios para pagar los costes regulados 

aprobados por el gobierno8 y la controversia generada tanto por el peaje de 

respaldo como por los costes regulados que contempla actualmente la tarifa 

eléctrica, se cree conveniente analizar y reflexionar sobre las implicaciones de la 

generación distribuida y, especialmente, el autoconsumo con objeto de identificar 

los aspectos clave que debería considerar una buena regulación del autoconsumo. 

                                                        
7 La Orden FOM/1635/2013 actualiza el Documento Básico del Código de Edificación ,CTE DB-HE, 
correspondiente al ahorro energético y se transpone parcialmente al ordenamiento jurídico español, la 
Directiva 2010/31/UE, en lo referente a los requisitos de eficiencia energética de los edificios, establecidos en 
sus artículos 3,4,5,6 y 7, así como la Directiva 2009/28/CE, en lo relativo a la exigencia de niveles mínimos de 
energía procedente de fuentes renovables en los edificios nuevos y en los ya existentes que sean objeto de 
renovación o rehabilitación, establecida en su artículo 13. El apartado 5 del artículo 15, sobre exigencias 
básicas de ahorro de energía, de la Orden FOM/1635/2013 indica “…los edificios que así se establezca en este 
CTE se incorporarán sistemas de captación y transformación de energía solar en energía eléctrica por 
procedimientos fotovoltaicos para uso propio o suministro a la red. Los valores derivados de esta exigencia básica 
tendrán la consideración de mínimos, sin perjuicio de valores más estrictos que puedan ser establecidos por las 
administraciones competentes y que contribuyan a la sostenibilidad, atendiendo a las características propias de 
su localización y ámbito territorial”. 
8 Se estima que las utilities se adaptaran a las tecnologías emergentes y a los nuevos requisitos de la demanda 
siempre y cuando se modifique el marco regulatorio así como sus modelos de negocio, dejando atrás un 
modelo de negocio centrado en el incremento de volumen de venta de electricidad a un  nuevo modelo de 
servicio. En este sentido, la pérdida de cuota de mercado de las utilities no representa un riesgo puesto que es 
algo a lo que previsiblemente éstas se están adaptando. Este es el caso por ejemplo de las utilities que emplean 
el revenue decoupling. 
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 Para ello, se estima necesario definir y discernir los conceptos de autoconsumo y 

balance neto que se han citado en esta introducción así como otro término 

vinculados a ellos, como es la paridad de red. 

2.2. La generación distribuida 

De forma general, la generación distribuida se define como una modalidad de 

generación eléctrica compuesta por un conjunto de unidades de generación 

eléctrica de pequeña potencia, ubicados cerca del lugar de consumo y conectadas 

directamente a la red de distribución9, de forma que la energía puede ser inyectada 

directamente en la red ya que ésta se genera a la tensión de distribución. 

Algunos autores añaden que se trata de una red que ni está planificada, ni se 

despacha de forma centralizada (David Trebolle, 2006; Nicholas Jenkins et al., 

2000), lo cual es discutible, al menos en lo que a España se refiere. En primer lugar, 

porque las instalaciones de generación conectadas a red siempre van a estar 

comprendidas dentro de una planificación de red con objeto de poder garantizar 

una interconexión con capacidad. Y segundo, porque cabe esperar que su despacho 

también sea controlado de forma centralizada, si bien existe la posibilidad de que 

no sea controlado por un único operador central de red. Y es que, en este sentido, 

se ha de señalar que aún no existe una única definición del concepto generación 

distribuida. El anexo 1 presenta una revisión de la definición bajo la que distintos 

organismos de referencia del sector eléctrico conciben la generación distribuida.  

Estas definiciones guardan similitud pero difieren en algunos aspectos como son 

las tecnologías de generación consideradas, el límite de potencia nominal, el tramo 

de tensión de red al que se conecta, etc. Asimismo, se constata que incluso emplean 

diferentes términos para designar al concepto que representa la generación 

distribuida. Generación dispersa y generación descentralizada son algunos de los 

términos más utilizados en a este respecto10. 

2.3. Estado de la generación distribuida en España 

Entre 2004 y 2011, se ha pasado de tener 5.175 puntos de generación eléctrica a 

más de 60.000. Obviamente, no todos ellos corresponden a instalaciones de 

generación distribuida pero dan idea de la proliferación de unidades de generación 

que se han instalado en España durante la última década. 

                                                        
9 La red de distribución se compone de la red de reparto (132-45 kV), la red de media tensión (20-15 kV) y la 
red de baja tensión (400-380 V) 
10 En EE.UU el concepto de generación distribuida se conoce también bajo otras denominaciones como son 
“distributed energy”, “on-site generation”,”dispersed generation”,”embedded generation”,”decentralized 
generation” y ”decentralized energy”. Además, tanto en EE.UU. como en Europa, el concepto de generación 
distribuida se imbrica dentro de un concepto más amplio que se denomina recursos energéticos distribuidos 
(DER) que, además de la propia generación distribuida, comprende otros recursos como el almacenamiento de 
la energía y los mecanismos de gestión activa de la demanda. 

http://dictionary.reference.com/browse/on-site%20generation
http://dictionary.reference.com/browse/dispersed%20generation
http://dictionary.reference.com/browse/embedded%20generation
http://dictionary.reference.com/browse/decentralized%20generation
http://dictionary.reference.com/browse/decentralized%20generation
http://dictionary.reference.com/browse/decentralized%20energy
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Las dos condiciones que una instalación de generación ha de cumplir para formar 

parte de la generación distribuida son que ésta sea de pequeña potencia11 y que 

esté conectada a la red de distribución. 

Sin perjuicio de las distintas definiciones del término generación distribuida que 

existen a nivel internacional, teniendo en cuenta las características del 

denominado régimen especial en España, se entiende que las tecnologías que la 

comprenden son lo más similar al paradigma de la generación distribuida. 

Esto se debe, en primer lugar a que gran parte de los nuevos puntos de generación 

corresponden a las plantas de generación eléctrica mediante fuentes de energía 

renovable, cogeneración y residuos (incluidas en el anteriormente llamado 

régimen especial y que la nueva Ley 24/2013 del sector eléctrico denomina 

instalaciones de producción con retribución específica) con potencias inferiores a 

50 MW. 

El Gráfico 1 muestra la potencia instalada en el denominado régimen especial y el 

porcentaje que ello representa, teniendo en cuenta la capacidad de generación 

total instalada. Como se puede observar, la potencia de actividades de producción 

de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovable, cogeneración y 

residuos (antes llamado régimen especial) se ha duplicado entre 2001 y 2013, 

representando actualmente un 39% de los 108 GW instalados en España. 

GRÁFICO 1. Evolución del total de potencia instalada y porcentaje que 

representan las plantas anteriormente llamadas de régimen especial 

 

Fuente: elaboración propia. 

El Gráfico 2 presenta el número de plantas, potencia instalada y producción 

eléctrica de las tres tecnologías mayoritarias (plantas fotovoltaicas, eólicas y de 

cogeneración) que comprende el, anteriormente llamado, régimen especial. 

Asimismo, muestra la evolución de esos mismos parámetros para el conjunto de 

tecnologías que comprendía el denominado régimen especial. 

                                                        
11 No existe consenso en cuanto a qué se considera pequeña potencia sino que cada país parece adoptar su 
propia definición (ver anexo 1) 
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 GRÁFICO 2. Número de instalaciones, potencia instalada y producción 

eléctrica de las plantas de cogeneración, eólica, solar fotovoltaica (izquierda) 

y el total de tecnologías del régimen especial (derecha) 

  

 
 

  

Fuente: elaboración propia. 

Como se puede observar, entre 2006 y 2013 el número de plantas fotovoltaicas en 

operación se multiplicó unas 6 veces (310 veces respecto a 2001), lo que conllevó 

que la potencia instalada se multiplicara más de 30 veces (más de 1.150 respecto a 
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y su potencia instalada llegó a duplicarse en el mismo periodo (se sextuplicó con 

respecto a 2001). 

La Figura 1 pone de manifiesto la creciente contribución que ha tenido la 

generación en régimen especial para satisfacer la demanda eléctrica, lo que es otra 

forma de ver el fuerte desarrollo que han experimentado este tipo de tecnologías 

de generación. 

FIGURA 1. Evolución de la participación de que representan las energías 

renovables sobre la demanda en España 

 

Fuente: elaboración propia a partir de CNMC. 

Por consiguiente, se entiende que una parte significativa de la proliferación de 

puntos de generación a los que se hacía referencia al inicio de este apartado, se 

debe a las tecnologías del anteriormente llamado régimen especial. 

Llegados a este punto, hay tres aspectos que se deben considerar. El primero es 

que, independientemente de que una planta de generación sea renovable o no, 

dicha instalación puede ser considerada como de generación distribuida. Es decir, 

otras tecnologías no renovables como los motores de combustión interna, las 

microturbinas de gas o las pilas de combustible (en fase experimental) también 

pueden formar parte de la generación distribuida siempre que sean de pequeña 

potencia y estén conectadas a la red de distribución. 

En segundo lugar, habida cuenta de que no hay consenso internacional en cuanto a 

la potencia máxima que ha de tener una instalación de generación distribuida, se 

puede considerar que los 50 MW a los que se limitaba el anteriormente llamado 

régimen especial, no es un impedimento para que ésta se contabilice como 

generación distribuida. 

En tercer lugar, la condición fundamental que las plantas del régimen especial 

deben satisfacer para que puedan ser consideradas como generación distribuida es 

23,69% 

16,84% 

24,11% 

20,98% 

17,73% 

20,43% 
21,95% 

22,65% 

28,77% 

35,83% 

32,49% 33,04% 

43,23% 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

0

50

100

150

200

250

300

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

T
W

h
 

Renovables del régimen especial Hidraulica en régimen ordinario
Demanda b.c %total renovable/demanda



 

Generación distribuida y autoconsumo  8 

D
o

cu
m

en
to

s 
d

e 
E

n
er

gí
a 

2
0

1
4

 que estén conectadas a la red de distribución; cuestión que se aborda a 

continuación. 

El Gráfico 3 muestra el tramo de tensión al que estaban conectados en 2013, las 

tecnologías con mayor implantación que comprendía el antiguo régimen especial 

en España. Como se puede observar, más del 40% del total de energía vendida en 

régimen especial se genera en instalaciones conectadas en redes eléctricas de 

menos de 73 kV. 

GRÁFICO 3. Energía vendida en régimen especial en 2013 

 

Nota: Se han detectado diferencias entre la cantidad de instalaciones conectadas en baja tensión que considera 

la estadística de la CNMC con respecto a otros registros, especialmente en lo que a fotovoltaica se refiere. 

Fuente: elaboración propia a partir de CNMC. 

De acuerdo al Gráfico 3, más de la mitad de la energía vendida en régimen especial 

corresponde a instalaciones conectadas a la red de distribución por lo que es 

previsible que la conexión de generación distribuida siga teniendo lugar a niveles 

de tensión de la red de distribución. 

Asimismo, se observa que la única tecnología renovable conectada a redes de baja 

tensión (menos de 1 kV), tensión a la que se conectan aproximadamente el 99% de 

los consumidores, es la energía solar fotovoltaica. 

En cuanto a la red de media tensión (1-36 kV), las tecnologías que más conexiones 

disponen actualmente son la solar fotovoltaica, la hidráulica y la cogeneración. 

Considerando la naturaleza de las instalaciones hidráulicas y la exención que la 

propuesta de Real Decreto de autoconsumo establece a la cogeneración12, las 

                                                        
12

 La disposicio n transitoria cuarta de la propuesta de Real Decreto establece que “Las instalaciones de 

producción de energía eléctrica con cogeneración que cumplan el rendimiento eléctrico equivalente previsto en el 
anexo I del Real Decreto 661/2007, de 25 de mayo por el que se regula la actividad de producción de energía 
eléctrica en régimen especial y que a 1 de junio de 2013 contaran con inscripción definitiva en el Registro 
administrativo de productores de energía eléctrica quedarán exentas del peaje de respaldo, hasta el 31 de 
diciembre de 2019 por razones de interés en el fomento de la cogeneración sobre la base de la demanda de calor 

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

E
n

e
rg

ía
 v

e
n

d
id

a
 (

%
) 

<1 kV 1< kV < 36 36<  kV < 72,5 72,5< kV<145 145<  kV < 400



 

Cátedra de Energía de Orkestra  9 

D
o

cu
m

en
to

s 
d

e 
E

n
er

gí
a 

2
0

1
4

 

tecnologías que presentan mayor potencial para suministrar electricidad en la 

modalidad de autoconsumo son la solar fotovoltaica y la microcogeneración. 

3 AUTOCONSUMO 

El concepto de autoconsumo es anterior a la idea de autoconsumir con energías 

renovables puesto que ya se venía realizando en las instalaciones de cogeneración 

dentro del anteriormente denominado régimen especial de producción de energía 

eléctrica. 

En la actualidad otras tecnologías distintas a la cogeneración están en condiciones 

económicamente viables de permitir el autoconsumo, lo que ha abierto el debate 

sobre la posibilidad de autoconsumir. 

3.1. Definición y otros conceptos relacionados 

De forma general, se entiende por autoconsumo el consumo de energía por la 

misma persona física o jurídica que la genera. 

El concepto de autoconsumo abarca un completo abanico de modalidades de 

consumo de energía generada a nivel local procedente de instalaciones de 

generación conectadas en el interior de la red del consumidor o a través de una 

línea directa, con consumo total o con “excedentes” de la instalación de generación 

que pudieran verterse al sistema. 

La propuesta de Real Decreto de autoconsumo, de 18 de julio de 2013, define el 

autoconsumo como el consumo horario de energía eléctrica proveniente de 

instalaciones de generación conectadas en el interior13 de una red de un 

consumidor o a través de una línea directa14. 

Dicha propuesta define dos aspectos: el periodo de los saldos netos con los que se 

procederá a realizar la facturación del suministro y los tipos de línea a la que el 

autoconsumidor puede conectar su instalación de generación. 

Dentro de la generación distribuida existe un segmento orientado al autoconsumo, 

sustentado en tecnologías renovables, con alto grado de maduración que permiten 

                                                                                                                                                                   
útil” 
13 La instalación eléctrica de una vivienda está compuesta por redes de enlace y redes interiores. La instalación 
eléctrica del edificio o bloque se denomina instalación de enlace. Se trata del trazado de la electricidad desde la 
red de distribución pública de la compañía eléctrica hasta la vivienda del cliente (consumidor). Por su parte, la 
instalación interior está compuesta por los diferentes circuitos independientes de la vivienda (puntos de luz y 
tomas de corriente).La conexión en red interior, es aquella “aguas abajo” del contador de suministro, la cual es 
necesaria para que exista autoconsumo, total o parcial, de la energía producida. Cabe notar que la definición de 
red interior que establecen el Reglamento Eléctrico de Baja Tensión y el RD 1699/2011 son distintas. Según la 
última, la red interior es una instalación formada por los conductores, aparamenta y equipos necesarios para 
dar servicio a una instalación receptora que no pertenece a la red de distribución. 
14 La Ley 24/2013 del Sector Eléctrico establece en su artículo 42 que “Tendrán la consideración de líneas 
directas aquéllas que tengan por objeto el enlace directo de una instalación de producción de energía eléctrica 
con un consumidor en las condiciones que se establezcan reglamentariamente” y que “…las líneas directas sólo 
podrán ser utilizadas por los sujetos titulares de la autorización administrativa, no pudiéndose conceder acceso a 
terceros. 
La apertura a terceros del uso de la red exigirá su venta, cesión o aportación a la empresa transportista o la 
empresa distribuidora de la zona de forma que dicha red quede integrada en la red de transporte o distribución, 
respectivamente” 
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 ser una alternativa a la generación convencional. De ahí que en ocasiones se tienda 

a hablar indistintamente de generación distribuida y autoconsumo cuando, en 

realidad, se trata de cosas distintas como pone de manifiesto el hecho de que todos 

los países traten cada uno de estos dos conceptos con reglamentación específica. 

Entre otros aspectos, la generación distribuida se caracteriza por estar sujeta al 

control de un operador, mientras que en el autoconsumo, tal y como se verá más 

adelante, el control vendrá más por la limitación de potencia a conectar que por el 

de la operación de dichas instalaciones de autoconsumo. 

La estructura específica del sector terciario y doméstico15, junto con el pequeño 

tamaño de algunas instalaciones de energías renovables y de cogeneración de 

pequeña escala y el conocimiento disponible del sistema de distribución en 

ciudades permite determinar un conjunto de situaciones en las que la conexión a la 

red es en general factible sin que requiera costosos estudios y tiempo de 

dedicación por parte de las empresas distribuidoras. Ello ha resultado en una 

proliferación de puntos de generación y en la posibilidad de que el consumidor 

genere parte de la energía que consume. 

La competitividad de los costes que presenta la tecnología fotovoltaica en algunos 

segmentos y ubicaciones, la convierte en la tecnología con mayor potencial de 

desarrollo en la modalidad de autoconsumo, especialmente en el sector 

residencial16. Tanto es así, que en países con alto potencial solar, como por ejemplo 

España, en ocasiones se habla directamente de autoconsumo fotovoltaico. 

En este sentido, cabe señalar que se estima una penetración inicial de unos 50 MW 

anuales de energía fotovoltaica, creciendo de forma ordenada, hasta 1.459 MW 

acumulados en 2016. Desde 2017 y hasta 2020 se instalaría una potencia anual 

prácticamente constante, para decrecer después gradualmente y estabilizarse en 

2025 a unos 400 MW anuales (Plataforma para el impulso de la generación 

distribuida y el autoconsumo energético, 2012). 

La Figura 2 ilustra una instalación de autoconsumo fotovoltaico, que abastece su 

demanda a partir de la generación de la instalación fotovoltaica, en la franja 

horaria en la que ésta produce, y completa el 100% de la demanda con la energía 

que consume de la red. En el caso de que la energía excedentaria que genera la 

instalación se compensara económicamente, el autoconsumidor tendría unos 

ingresos equivalentes al resultado de multiplicar esta energía por el precio que 

para ello se establezca. Asimismo debería pagar por el volumen de energía que 

consume de red. 

                                                        
15 El sector terciario y el doméstico son grandes consumidores energéticos en forma de electricidad y calor y 
están constituidos por numerosos consumidores de pequeñas potencias que, salvo algunos grandes edificios 
que se conectan a tensiones más altas (entre 1 kV y 36 kV), suelen estar mayoritariamente conectados en baja 
tensión (400 V). 
16  La tecnología solar fotovoltaica se beneficia de una economía de alcance en lugar de una economía de escala. 
La producción masiva resulta clave para reducir costes. 
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FIGURA 2. Autoconsumo fotovoltaico 

 

Fuente: elaboración propia a partir de (Certificadosenergéticos.com, 2014) 

En línea con lo que se indicaba al inicio de este capítulo 3, si bien es cierto que el 

autoconsumidor también puede inyectar a la red los excedentes de energía que 

genera, el autoconsumo es un concepto distinto la de la generación distribuida. 

La proliferación de la generación distribuida, junto con la modularidad y la 

reducción de costes de instalación de algunas tecnologías, ha dado lugar a que, 

además del autoconsumo, también se aborden otros conceptos como la paridad de 

red y del balance neto, las cuales ocasionalmente se confunden. 

Esta es la razón por la que los siguientes párrafos describen cada uno de estos dos 

conceptos, antes de dar paso a identificar las ventajas y desventajas que se 

exponen en el apartado 3.2. 

La paridad de red 

La paridad de red (grid parity) es un concepto económico que suele aplicarse a la 

generación distribuida y, más concretamente, a la generación destinada al 

autoconsumo. Se dice que la tecnología ha alcanzado la paridad de red cuando el 

coste de su producción eléctrica para el consumidor final es igual o inferior al coste 

de la energía obtenida del sistema eléctrico, incluyendo coste de generación, coste 

de las redes y otros costes incluidos en los peajes de acceso. Cuando se dan estas 

condiciones, desde un punto de vista económico, sería preferible autoconsumir la 

propia energía generada a comprarla a los comercializadores del sistema. 

La Agencia Internacional de la Energía prevé que con la tendencia de reducción de 

costes de la tecnología fotovoltaica y aumento del coste de la generación ordinaria, 

se podría alcanzar la paridad de red, es decir, la competencia con el precio 

minorista de la red para 2020. Entre 2020 y 2030 el coste de generación de un 

sistema fotovoltaico típico de una utility podría ser competitivo con el precio 

mayorista de la electricidad (Agencia Internacional de la Energía, 2010). 

El autoconsumidor utiliza la red para 
exportar el exceso de energía 

El autoconsumidor utiliza la red como 
garantía de suministro 

La utility suministra 
electricidad 
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 La Figura 3 ilustra la correlación entre el incremento de número de 

autoconsumidores y la pérdida de ingresos del sistema al que ello daría lugar, con 

el sistema de tarifa actualmente vigente, en caso de que esta modalidad de 

suministro continuara reduciendo sus costes y se promoviera legalmente. 

Cualitativamente, se entiende que un aumento súbito de autoconsumidores como 

el que ilustra la curva A, daría lugar a una disminución de ingresos rápida (curva 

α), mientas que una tasa de crecimiento de autoconsumidores más pausado (curva 

B), resultaría en que los ingresos del sistema evitados serían también más 

graduales (curva β). 

El área que limitan las curvas A, B, α y β, representa el rango de pérdida de 

ingresos del sistema que puede tener lugar en un periodo de tiempo concreto. 

FIGURA 3. Paridad de red 

 
Fuente: elaboración propia. 

El balance neto 

El balance neto es un mecanismo que tiene por objetivo facilitar 

administrativamente e incentivar económicamente el desarrollo del 

autoconsumo17. Mediante el autoconsumo con balance neto, un autoconsumidor 

puede cubrir parte de su consumo con su autoproducción y diferir temporalmente 

su exceso de producción para cubrir con éste sus necesidades de consumo en otro 

momento.  

El fundamento del método de “balance neto de energía anual” consiste en generar 

algo menos de la energía que se consume anualmente, utilizando la red de 

                                                        
17 En EEUU el balance neto es un mecanismo mediante el cual se promueve la generación distribuida desde 
mediados de 1980. Cada estado estableció políticas distintas en función de la tecnología, tamaño de la 
instalación, producción, etc. que interesaba promover hasta que en 2005 la Energy Policy Act introdujo por 
mandato que todas las utilities consideraran programas de balance neto (ALEC, 2014). 
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distribución como back up o almacén, para entregar a la misma, la energía 

excedentaria que “puntualmente” no se consume y, por otro lado, demandar la 

energía necesaria para cubrir las necesidades de un momento dado, cuando 

superan a la autogenerada. 

Por las razones apuntadas anteriormente, en España habitualmente se habla de 

balance neto fotovoltaico. 

La Figura 4 ilustra como la diferencia entre el autoconsumo y el balance neto 

reside en la energía excedentaria, es decir, en la diferencia entre la energía neta 

producida y la energía consumida. En el caso del balance neto, la energía 

excedentaria se diferiría temporalmente dando derecho a consumirlo en periodos 

en los que su instalación de generación no pudiera atender la demanda interna. La 

modalidad de autoconsumo en cambio, se caracteriza por consumir 

instantáneamente la producción de la instalación de autoconsumo. 

El objeto de las distintas experiencias regulatorias sobre autoconsumo y balance 

neto es precisamente el tratamiento que se le otorga a la energía excedentaria. 

FIGURA 4. Balance neto vs. autoconsumo 

 

Fuente: elaboración propia a partir de (Certificadosenergéticos.com, 2014) 

3.2. Ventajas e inconvenientes. 

Una vez definido en qué consiste el autoconsumo, en este apartado se indican las 

ventajas e inconvenientes que se asocian a esta modalidad de suministro. 

Ventajas 

El autoconsumo con fuentes renovables resultan beneficiosos para el sistema 

debido a la disminución de importaciones energéticas18 (ahorro de energía 

primaria), de pagos por emisiones de CO2 y de pérdidas de energía en las redes que 

facilitan, lo que está alineado con el cumplimiento de los objetivos de la política 

energética europea. Además, al no requerir de grandes inversiones, puede ser 

realizado por pequeños consumidores. 

                                                        
18 Bajo el supuesto que se sustituyese el gas 
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 La generación distribuida con fuentes renovables aporta estas mismas ventajas si 

bien cabe reflexionar sobre su impacto en las pérdidas de red y los costes de redes 

evitados. La incorporación de este tipo de generación en la red debe ser analizada, 

ya que debido al carácter local de la distribución y la circulación de excedentes de 

generación concentradas en determinadas zonas, es necesario valorar la reducción 

de costes que realmente se produce. 

A grosso modo, considerando el caso de un autoconsumidor que consume 

instantáneamente el 100% de la producción de su instalación19 llegando a 

autoabastecerse al 100%, unas pérdidas medias de energía del 14%20 y un precio 

medio final para las CUR en 2013 de 52,94 €/MWh21 (descontando un 14% de 

pérdidas de red que incluye el precio final manual del conjunto de unidades de 

adquisición; agregado total del conjunto de unidades de demanda), se obtiene un 

ahorro unitario de 7,41 €/MWh. Teniendo en cuenta que la demanda del mercado 

doméstico en barras de central fue de 76.649 GWh resulta un ahorro de 568 M€. Es 

decir, el ahorro en las pérdidas de red sería del mismo orden de magnitud que el 

coste de los incentivos a la inversión por pagos por capacidad o a la resolución de 

restricciones por garantía de suministro. 

Esta estimación es tan sólo una aproximación puesto que asume que el 

autoconsumo sustituye solamente el consumo doméstico, lo cual no es realista por 

lo visto en la Figura 4 y porque hay que considerar las inversiones adicionales a las 

que el autoconsumo da lugar. Considerando el exceso de capacidad que dispone el 

sistema eléctrico en España, estos gastos adicionales podrían significar un gasto 

ineficiente. 

Una estimación de costes más detallado exige, entre otras cosas, considerar si 

realmente la generación distribuida garantiza que se van a reducir las pérdidas de 

red. Y, en segundo lugar, cuantificar las mismas. En este sentido, se debe tener en 

cuenta que, tal y como argumentan algunas empresas de distribución, los últimos 

años se están registrando mayores pérdidas de red como consecuencia del 

aumento de fraude y del impacto ocasionado por la concentración de plantas de 

generación renovable en determinadas redes de distribución que, por lo general, 

se diseñaron para suministrar electricidad en zonas rurales. 

                                                        
19 En caso de vertido a red, el autoconsumidor estaría haciendo uso de la infraestructura eléctrica y añadiría 
parte de pérdidas al sistema como consecuencia de, por ejemplo, las pérdidas en transformadores etc. En tal 
caso, se debería detraer de las pérdidas de red, aquellas que tienen lugar en transformadores y en la red de 
baja porque el autoconsumidor no las evitaría. 
20 Existen distintas estimaciones que cuantifican las pérdidas en redes. En este caso se ha tomado el valor que 
establece (CNE, 2013b) para consumidores domésticos, la cual coincide con el coeficiente de pérdida para 
traspasar la energía suministrada a los consumidores a tarifa de último recurso y peaje de acceso en sus 
contadores a energía suministrada en barras de central que fija el anexo III de la IET/107/2013 para el precio 
voluntario para el pequeño consumidor y peajes sin discriminación horaria. Otras fuentes, como (Plataforma 
para el impulso de la generación distribuida y el autoconsumo energético, 2012) consideran que las 
instalaciones de autoconsumo con balance neto producen una reducción de pérdidas en el transporte y 
distribución superiores al 10% con respecto al sistema convencional. (Endesa, ) estima que las pérdidas de 
energía eléctrica pueden suponer hasta un 13,8% para el suministro conectado a baja tensión  
21 Se ha descontado un 14% a los 61,56 €/MWh de precio final manual a comercializadores de último recurso 
que establece para 2013 la CNMC porque este precio del pool ya incluye las pérdidas. 
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En estos casos, cabe considerar si, más allá de los costes de la red de transporte 

que obviamente evita, la generación distribuida reduce los costes de la red 

distribución y las pérdidas. 

La generación distribuida dará lugar a una reducción de pérdidas siempre y 

cuando la red de distribución a la que se conectan genere menos electricidad que la 

demandada por dicha red. Sin embargo, en momentos de alta producción y baja 

demanda, algunos distribuidores afirman haber exportado electricidad como 

consecuencia de que las plantas conectadas a su red de distribución producían más 

electricidad que la demandada por los consumidores finales a los que suministra 

dicha red. 

Este hecho se acusa de manera especial en aquellas redes de distribución de zonas 

rurales diseñadas para ser redes de distribución de demanda en las que, a 

posteriori, se han instalado varias plantas de generación, dando lugar a una 

significativa capacidad de generación. En estos casos, como la demanda es ya de 

por sí bastante baja, es más probable que ante un bajón de la demanda se deba 

exportar la electricidad generada en exceso por las plantas renovables conectadas 

a dicha red. Ello significa que, debido a la prioridad de entrada en red que 

presentan las plantas renovables, la red de distribución de demanda deba operar 

como si de una red de distribución de generación se tratara. Cuando esto sucede, 

es cuestionable que las plantas de generación distribuida reduzcan las pérdidas de 

electricidad. 

Por lo anterior, cabe afirmar que la generación distribuida no siempre evita costes 

de redes, porque si bien es cierto que evita los de la red de transporte, el ejemplo 

anterior pone de manifiesto que la generación distribuida no siempre reduce los 

costes de la red de distribución. 

Cuando los hechos como el descrito en párrafos anteriores dejan de ser aislados 

puede que la red de distribución existente requiera inversiones adicionales para 

dejar de ser una red de distribución de demanda y convertirse en una red de 

distribución de generación con capacidad de albergar mayor capacidad de 

generación que la inicialmente proyectada. Nuevamente, se podría cuestionar 

hasta qué punto la generación distribuida evita los costes de las redes de 

distribución. 

La Figura 5 ilustra la producción de energía fotovoltaica por franja horaria en 2009 

y la Tabla 1 registra el valor máximo de la demanda horaria desde 2009 hasta junio 

de 2014. Como se puede observar, el pico de la demanda se produce en horas en 

las que apenas hay generación fotovoltaica. Por consiguiente, en el supuesto de que 

las instalaciones de autoconsumo se basaran en tecnología fotovoltaica, éstas no 

reducirían la necesidad de redes ni de capacidad de generación. 
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 FIGURA 5. Producción de energía fotovoltaica por franja horaria en España 

en 2009 

 

Fuente:(ASIF, 2010). 

TABLA 1. Evolución del máximo de la demanda de electricidad horaria en 

España 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Demanda 
horaria 
(GWh) 

44,44 44,122 44,107 43,010 39,963 38,666 

Mes/Día 13/01 11/01 24/01 13/02 27/02 4/02 

Hora 19:00-20:00 19:00-20:00 19:00-20:00 20:00-21:00 20:00-21:00 20:00-21:00 

Fuente: elaboración propia a partir de REE. 

En otro orden de cosas, se ha de considerar que la generación eléctrica mediante 

instalaciones fotovoltaicas apenas coincide con la demanda pico, por lo que el 

autoconsumo fotovoltaico no tiene por qué evitar la necesidad de nueva capacidad 

de generación y de transporte/distribución. En todos los casos, el autoconsumidor 

seguiría haciendo uso de la capacidad que le ofrece el sistema.  

Para poder cuantificar con precisión el ahorro que ocasiona el autoconsumo, se ha 

de tener en cuenta que cada tecnología se caracteriza por una curva en U, como la 

representada en la Figura 6. Como se puede observar, la reducción de pérdidas de 

red depende tanto de la tecnología como el grado de integración que ésta tiene en 

la red. Las pérdidas de red evitadas por cada tecnología aumentan conforme mayor 

sea su penetración hasta llegar a un límite a partir del cual no se evitarían más 

pérdidas de red por más que se conectaran más plantas. 
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FIGURA 6. Curvas tipo U. Pérdidas en redes de distribución en función del 

grado de penetración de la generación distribuida según tecnología 

 

Nota: En la gráfica anterior se ha diferenciado la cogeneración como tipo 1 y tipo 2. La tipo 1 es aquella cuyo 

perfil de producción se asemeja a demandas convencionales con puntas en la mañana y en la tarde mientras 

que el tipo 2 es aquella con un perfil de producción con puntas nocturnas. 

Fuente: (David Trebolle, 2006; Méndez Quezada, 2005). 

La Figura 6 presenta el hueco, es decir, la reducción de pérdidas que puede aportar 

la autoproducción de distintas tecnologías de generación, y el estiramiento o la 

penetración máxima que se puede conectar en la red de distribución sin que 

aumenten las pérdidas. El hueco depende de la ubicación de la generación 

distribuida en la red de distribución, la topología y estructura de la red, el perfil de 

demanda de la red, el grado de penetración de la generación distribuida en la red y 

el perfil de producción que afecta a los sentidos de los flujos. 

Si se analiza el hueco en función del tipo de tecnología se observa que la 

generación con mayor reducción en las pérdidas es aquella con producción 

constante (generación base), seguida de la cogeneración, la eólica y la fotovoltaica. 

En cuanto al estiramiento, la tecnología con una mayor posibilidad de crecimiento 

sin producir incrementos en las pérdidas para niveles altos de producción es la 

cogeneración, seguida de la generación con producción en base, eólica y, por 

último, la fotovoltaica (David Trebolle, 2006; Méndez Quezada, 2005). 

Inconvenientes 

El principal inconveniente del autoconsumo es que al tratarse de una generación 

cuyo control no está centralizado en el operador del sistema, sino que depende de 
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 las circunstancias de sus titulares22, se complica la operación del sistema en su 

conjunto afectando tanto a distribuidores como a comercializadores.  

El distribuidor es responsable de efectuar el suministro bajo unas condiciones 

fijadas previamente23. La conexión de generación distribuida a la red de 

distribución aumenta el número de variables que éste ha de controlar para saber 

cómo, cuándo y dónde se inyecta y consume la energía, lo cual requiere que el 

distribuidor efectúe inversiones para adaptar la red a los flujos bidireccionales, 

redimensionar los centros de transformación24 e incrementar su gestión 

comercial25. En definitiva, el principal inconveniente de la generación distribuida 

para el distribuidor es que éste debe acometer una serie de inversiones para 

modernizar la red. El autoconsumidor sigue beneficiándose de los servicios que 

ofrece el sistema eléctrico y por consiguiente, requiere cambios en el modo de 

operación de la red de distribución y, ocasionalmente, la red de transporte. 

En cuanto al comercializador, se estima que tanto la generación distribuida como 

le autoconsumo suponen una mayor complejidad operativa porque tiene que 

gestionar clientes que consumen y vierten energía. Asimismo, el distribuidor debe 

asumir el riesgo de la diferencia de precios que pudiera haber entre el precio 

pactado por la energía excedentaria cedida a red y el precio que tenía la 

electricidad en el mercado en ese mismo momento de cesión. 

Para una adecuada integración de este tipo de generación es necesaria una 

regulación que permita al distribuidor gestionar su red (Genera, Gas Natural, 

2013). Ello solventaría los inconvenientes relativos a la gestión técnica del sistema 

de distribución. A colación de lo anterior, cabe señalar que, de acuerdo a la 

Directiva 2003/54/CE, en España se debería concretar la definición de operador 

del sistema de distribución (DSO) y fijar sus procedimientos de operación, 

análogamente a lo efectuado para el operador del sistema de transporte (KEMA 

2011). 

No obstante, el principal inconveniente del autoconsumo parece tener más que ver 

con la transferencia de rentas que, de acuerdo a la estructura tarifaria actual, 

podría producirse desde los consumidores con autoconsumo hacia los que no lo 

tengan en caso que los gastos fijos que evita el autoconsumidor sean superiores a 

los costes que ahorra al sistema. 

Al no permitir aprovecharse de las economías de escala, las pequeñas instalaciones 

de generación son, aún todavía hoy, un modo de generación más costoso que el de 

las centrales de generación convencionales. Mientras este coste siga siendo 

superior, el suministro eléctrico generado por una planta de autoconsumo será 

                                                        
22 Al ser instalaciones privadas, son sus propietarios quienes deciden utilizarlas o no. 
23 La responsabilidad del distribuidor consiste fundamentalmente en planificar, operar y mantener la red de 
distribución, siendo responsabilidad del comercializador suministrar la electricidad 
24 Se estima necesario redimensionar los centros de transformación porque se incrementan las puntas de 
generación a evacuar con factores de simultaneidad superiores a los del consumo. 
25 Se prevé que incrementará la gestión comercial del comercializador por el alto volumen de puntos de 
suministro implicados. 
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también mayor que el obtenido mediante red puesto que además de presentar un 

coste de generación más elevado, no evita los costes fijos del sistema (redes, costes 

de diversificación, compensación SEIE, etc.). No se debe olvidar que, según la Ley 

24/2013 del Sector Eléctrico, los costes fijos se retribuyen mediante los precios de 

los peajes de acceso a las redes de transporte y distribución más los cargos 

necesarios para cubrir otros costes de las actividades del sistema. 

Se ha de tener en cuenta que las redes se diseñan por potencia y no por consumo26 

y que el autoconsumo no implica que la demanda eléctrica desaparezca sino que 

parte de ésta será suministrada por la propia instalación de autoconsumo y el resto 

a través de las redes de transporte y distribución. Por consiguiente, la red no 

puede faltar cuando la autogeneración no está disponible. Dado que la generación 

distribuida no reduce los costes fijos del sistema (mantenimiento de las redes de 

transporte y distribución) ni los costes ajenos al suministro que se encuentran 

imputados a los peajes de acceso, el coste de los mismos se trasladaría a aquellos 

consumidores que no dispongan instalación de autoconsumo, puesto que los costes 

fijos a los que se hacía referencia se deberían de pagar entre un menor número de 

abonados. 

Según la Ley 24/2013 del Sector Eléctrico, los costes fijos se retribuyen mediante 

los precios de los peajes de acceso a las redes de transporte y distribución más los 

cargos necesarios para cubrir otros costes de las actividades del sistema. 

La Figura 7 resume las principales ventajas e inconvenientes que se acaban de 

indicar. 

                                                        
26 Las redes eléctricas se diseñan por punta de consumo, punta de generación y simultaneidad; Sentido de los 
flujos de potencia; Criterios de mallado en redes de baja y media tensión; impacto de las pérdidas técnicas. 
Curvas en “U” 
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 FIGURA 7. Ventajas e inconvenientes asociados al autoconsumo 

 

Fuente: elaboración propia. 

Por todo lo anterior, la regularización del autoconsumo requiere un análisis 

detallado y la adopción de medidas encaminadas a regular los aspectos técnicos y 

administrativos correspondientes a la conexión física de la generación distribuida, 

y también los económicos, para lo cual se han de conosiderar las modalidades de 

autoconsumo que establece la Ley 24/2013 y la estructura actual de los peajes y 

tarifa eléctrica. 

El desarrollo del autoconsumo tiene implicaciones sobre la financiación de los 

costes regulados del sistema eléctrico, los agentes del sector, el medioambiente y la 

economía en general, que deben evaluarse con el fin de evitar asimetrías entre los 

costes y los beneficios de este desarrollo27. 

  

                                                        
27 Bajo el sistema tarifario actual, con el término variable los consumidores pagan por la energía pero también 
financian los costes regulados y de política energética, industrial y social (redes, régimen especial, planes de 
eficiencia, bono social, etc.). Si por la parte autoconsumida evitan el pago del peaje variable (que en realidad se 
corresponde con costes fijos) se originará una transferencia de rentas de unos consumidores a otros. 

Ventajas Inconvenientes 

Consumidor: Transferencia de 
rentas al tener que asumir costes 
fijos del sistema por menos 
consumidores. 

Distribuidor: Aumentar inversiones 
para modernizar la red 

Comercializador: Mayor 
complejidad operativa (flujos 
bidireccionales) y de riesgo por 
diferencial de precios. 

Aumenta la complejidad de 
operación del sistema 

Eficiencia energética. 
Disminución de pérdidas 
en redes 

Disminución de 
importaciones energéticas, 
de pagos por emisiones de 
CO2,  

Cumplimiento de los 
objetivos de la política 

energética europea 
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4 LA NORMATIVA REFERENTE AL AUTOCONSUMO EN ESPAÑA 

En este capítulo se analiza tanto la propuesta regulatoria relativa al autoconsumo, 

actualmente en trámite, como otras normativas que le son aplicables en España.  

Para ello, primero se pasa revista a los hitos más significativos de la normativa 

referente al autoconsumo. El subcapítulo 4.2 trata el Real Decreto 1699/2011 que, 

de forma general, se puede decir que establece las condiciones técnicas relativas al 

autoconsumo. El subcapítulo 4.3 analiza la propuesta de Real Decreto sobre 

autoconsumo28, que aborda, por primera vez en la regulación española, los 

aspectos económicos asociados a esta modalidad de consumo. Por último, el 

subcapítulo 4.4 revisa la nueva Ley 24/2013 del Sector Eléctrico en lo que 

concierne al autoconsumo, puesto que aunque no desarrolle el concepto, regula 

por primera vez en la normativa española, el autoconsumo, estableciendo las 

distintas modalidades bajo las que se puede llevar a cabo. 

4.1. Hitos significativos en la normativa 

Como se puede ver en la Tabla 2, se pueden encontrar un significativo número de 

referencias al autoconsumo en la regulación española, siendo el Real Decreto 

1699/2011, y los Reales Decreto-ley 13/2012 y 9/2013, así como la Ley 24/2013 

del sector eléctrico los más recientes.  

No obstante, tan sólo el Real Decreto 1699/2011, el proyecto de Real Decreto 

sobre balance neto, de noviembre de 2011, y la propuesta de Real Decreto sobre 

autoconsumo que el Ministerio de Industria, Energía y Turismo remitió el 18 de 

julio de 2013, a la Comisión Nacional de Energía, con carácter urgente, y que 

actualmente se encuentra en fase de tramitación, la desarrollan. 

  

                                                        
28 Propuesta de Real Decreto por el que se establece la regulación de las condiciones administrativas, técnicas 
y económicas de las modalidades de suministro de energía eléctrica con autoconsumo y producción con 
autoconsumo, del 18 de julio de 2013. 
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 TABLA 2. Normativa y regulación referente al autoconsumo en España 

Año Normativa/Regulación Propuesta/Proyecto Orden peajes29 

1997 Ley 54/1997   

2000 Real Decreto 1955/2000   

2007 Real Decreto 661/2007   

2011 
Real Decreto 1699/2011 Proyecto de Real 

Decreto sobre balance 
neto30 

 

2012 
Real Decreto 1/2012   
Real Decreto- ley-13/2012   

2013 

  IET/843/2013 
 Propuesta de Real 

Decreto sobre 
autoconsumo31 

Resolución de 26 
de junio32 

Ley 24/2013  IET/1491/2013 

2014   IET/107/2014 

Fuente: elaboración propia. 

De acuerdo a la redacción original de la Ley 54/1997, el autoconsumidor era 

considerado un generador al establecer como sujeto a “los productores de energía 

eléctrica, que son aquellas personas físicas o jurídicas que tienen la función de 

generar energía eléctrica, ya sea para su consumo propio o para terceros, así como 

las de construir, operar y mantener las centrales de producción”. 

Dicha ley también contemplaba el sujeto autoproductor “…, que son aquellas 

personas físicas o jurídicas que generen electricidad fundamentalmente para su 

propio uso. Se entenderá que un autoproductor genera electricidad, 

fundamentalmente para su propio uso, cuando autoconsuma, al menos, el 30 por 100 

de la energía eléctrica producida por él mismo, si su potencia instalada es inferior a 

25 MW y, al menos el 50 por 100 si su potencia instalada es igual o superior a 25 

MW”. 

Asimismo, el Real Decreto 1955/2000 establecía que “Tendrán derecho de acceso 

a la red de distribución: Los productores, autoproductores, los distribuidores, 

comercializadores y consumidores cualificados” y que “Este derecho solo podrá ser 

restringido por la falta de capacidad necesaria, cuya justificación se deberá 

exclusivamente a criterios de seguridad, regularidad o calidad de suministros”. 

Además, el Real Decreto 661/2007 reconoce la posibilidad de autoconsumo al 

recoger que “El titular de la instalación de producción acogida al régimen especial y 

la empresa distribuidora suscribirán un contrato tipo, según el modelo establecido 

                                                        
29 La columna recoge exclusivamente las órdenes que establecen el peaje de acceso de los últimos años. 
30 Proyecto de Real Decreto por el que se establece la regulación de las condiciones administrativas, técnicas y 
económicas de la modalidad de suministro de energía con balance neto, de 18 de noviembre de 2011. 
31 Propuesta de Real Decreto por el que se establece la regulación de las condiciones administrativas, técnicas 
y económicas de las modalidades de suministro de energía eléctrica con autoconsumo y producción con 
autoconsumo, de 18 de julio de 2013. 
32 Resolución de 26 de junio, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la que se revisa el 
coste de producción de energía eléctrica y las tarifas de último recurso a aplicar a partir de 1 de julio de 2013. 
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por la Dirección de Política Energética y Minas por el que se regirán las relaciones 

técnicas entre ambos, en dicho contrato se reflejaran: b) Características cualitativas 

y cuantitativas de la energía cedida y en su caso de la consumida especificando 

potencia y previsiones de producción, consumo, generación neta, venta y en su caso, 

compra” 

Sin embargo, la actividad de autoconsumo no tuvo un marco legal y reglamentario 

específico hasta la entrada en vigor de la nueva Ley 24/2013 del Sector Eléctrico, 

que como se verá en el apartado 4.4, regula por primera vez el autoconsumo. 

A los efectos de esta ley, se entiende por autoconsumo “el consumo de energía 

eléctrica proveniente de instalaciones de generación conectadas en el interior de una 

red de un consumidor o a través de una línea directa de energía eléctrica asociadas a 

un consumidor”. 

Aparte de las referencias terminológicas sobre autoconsumo que se acaban de 

exponer, los tres hitos regulatorios más significativos, en relación al autoconsumo, 

son el Real Decreto 1699/2011, la propuesta de Real Decreto de 

autoconsumo de 18 de julio de 2013 y la ya citada Ley 24/2013 del Sector 

Eléctrico. 

El Real Decreto 1699/2011 regula la conexión a red de instalaciones de 

producción de energía eléctrica de pequeña potencia. Dicho Real Decreto facilita 

significativamente la tramitación genérica que establece el Real Decreto 

1955/2000, agilizando tanto el proceso administrativo como las especificaciones 

de conexión de determinados tipos de instalaciones. Además, da lugar a la 

posibilidad de instaurar lo que se entiende como autoconsumo eléctrico, aspecto 

que contemplaban tanto la Ley 54/1997 como el Real Decreto 661/2007 pero que 

no llegó a desarrollarse. 

Su alcance se limitó a regular las condiciones técnicas y de solicitud de conexión 

para la instalación de producción de energía eléctrica de escasa potencia y la única 

referencia que hace en relación al autoconsumo es para anunciar “la futura y 

próxima regulación del suministro de la energía eléctrica producida en el interior de 

la red de un consumidor para su propio consumo que incentivará el autoconsumo”, 

estableciendo un plazo de cuatro meses, desde la entrada en vigor del presente 

Real Decreto, para que el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio eleve al 

Gobierno una propuesta de Real Decreto cuyo objeto sea la regulación de las 

condiciones administrativas, técnicas y económicas del consumo de la energía 

eléctrica producida en el interior de la red de un consumidor para su propio 

consumo. 

El mismo 18 de noviembre de 2011, fecha en la que se emitió el citado Real 

Decreto 1699/2011, el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio presentó a la 

Comisión Nacional de la Energía el Proyecto de Real Decreto por el que se 

establece la regulación de las condiciones administrativas, técnicas y económicas 
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 de la modalidad de suministro de energía con balance neto, que nunca entró en 

vigor. 

El 18 de julio de 2013, la Secretaría de Estado de Energía envió, a la por entonces 

aun Comisión Nacional de la Energía, una propuesta de Real Decreto por la que 

se establece la regulación de las condiciones administrativas, técnicas y 

económicas de las modalidades de suministro de energía eléctrica con 

autoconsumo y producción con autoconsumo, para que el citado organismo 

emitiera informe preceptivo. Esta propuesta está pendiente de ser aprobada pero 

cuenta ya con varios informes de la Comisión Nacional de Energía. Este estudio 

analiza la propuesta de Real Decreto de autoconsumo, en su versión del 18 de julio 

de 2013, así como los informes de la CNE a los que ha dado lugar. 

Hasta la fecha, las instalaciones de generación no inscritas como instalaciones de 

producción, no estaban amparadas en la normativa sectorial. Se encontraban, al 

amparo de los reglamentos electrotécnicos y su régimen económico no estaba 

regulado.  

La Figura 8 presenta cronológicamente la normativa legal española más reciente 

en relación al autoconsumo, que se explica con mayor profundidad en los 

siguientes párrafos. Se excluyen otras referencias normativas, como son la Ley 

54/1997 del sector Eléctrico, el Real Decreto 1955/2000 y el Real Decreto 

661/2007, que ya han sido tratados en párrafos anteriores. 

FIGURA 8. Normativa relacionada con el autoconsumo 

 

Nota: 1T, 2T, 3T y 4T se refieren a los trimestres del año. 

Nota: RD (Real Decreto); L (Ley) y RDL (Real Decreto- ley). 

Fuente: elaboración propia. 

RDL 9/2013
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de 2014
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establece la regulación de las 

condiciones administrat ivas, técnicas y 

económicas de la modalidad de 

suministro de energía con B A LA N C E 

N ETO ; 18 de noviembre de 2011

RD 1699/2011

2011

RDL 13/2012

RDL 1/2012
por el que se p rocede a la suspensión  de lo s  

p roced imientos  de p reas ignación de retribución y a la 

supres ión de lo s   incentivos  económicos  para nuevas  

ins talaciones  de p roducción de energ ía  eléctrica a part ir de 

cogeneración, fuentes  de energ ía renovab les  y res iduo

se adop tan med idas  urgentes  para garantizar 

la es tab ilidad  financiera del s is tema eléctrico

2014

PROYECTO RD PROPUESTA RD

L 24/2013
del secto r eléctrico

Conexión a red  de ins talaciones  de 

p roducción de energ ía eléctrica de 

pequeña po tencia

2012 2013

Se transponen d irect ivas  en materia de mercados  interio res  

de electricidad  y gas  y en materia de comunicaciones  

electrónicas , y po r el que se adop tan med idas  para la 

co rrección de las  desviaciones  po r desajus tes  entre lo s  

cos tes  e ing resos  de lo s  secto res  eléctrico  y gas is ta

http://www.cne.es/cne/Home
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El Real Decreto-ley 1/2012, por el que se suprimen temporalmente los incentivos a 

las renovables indica que “[…] el procedimiento para permitir el denominado 

balance neto de electricidad, cuya regulación está en curso, constituye una 

alternativa real para el desarrollo de instalaciones de pequeño tamaño a través del 

fomento del autoconsumo de energía eléctrica.” 

Por su parte, el Real Decreto- ley 13/2012 modificó la Ley 54/1997 del Sector 

Eléctrico para incluir la posibilidad de modalidades singulares33 de autoconsumo 

lo que hace posible que se regule su régimen económico, tal y como plantea la 

propuesta de Real Decreto de autoconsumo.  

La Figura 9 resume las distintas figuras o sujetos jurídicos que contempla la 

normativa en vigor en relación con el autoconsumo. 

FIGURA 9. Referencia de las Leyes 54/1997 y 24/2013 del sector eléctrico y 

los Reales Decreto-ley 13/2012 y 9/2013 en relación al autoconsumo 

1 Ley 54/1997 3 Real decreto ley 9/2013 
- a) los productores de energía 
eléctrica que son aquellas personas 
físicas o jurídicas que tienen la función 
de generar energía eléctrica, y asea 
para sui consumo propio o para 
terceros, así como las de construir, 
operar y mantener las centrales de 
producción 

- Crea el Registro Administrativo de autoconsumo. 

- Hasta entonces, las instalaciones de generación no inscritas 
como instalaciones de producción no estaban amparadas en 
la normativa sectorial. Dichas instalaciones se encuentran 
solo al amparo de los reglamentos electrotécnicos, pero sin 
estar regulado su régimen económico. 

2 Real Decreto ley 13/2012 4 Ley 24/2013 
- a) (…) En ningún caso tendrán la 
condición de productores los 
consumidores acogidos a las 
modalidades singulares de suministro 
a las que se refiere el párrafo g) (…) 

- g) “Los consumidores que son las 
personas físicas o jurídicas que 
compran la energía para su propio 
consumo. Reglamentariamente podrán 
establecerse para determinados 
consumidores modalidades singulares 
de suministro para fomentar la 
producción individual de energía 
eléctrica destinada al consumo en la 
misma ubicación, detallando el 
régimen de derechos y obligaciones 
que de ellas resulten (…) 

- Sustituye a la ley 54/1997, prácticamente en su totalidad 

- a) Los productores de energía eléctrica, que son aquellas 
personas físicas o jurídicas que tienen la función de generar 
energía eléctrica, así como las de construir, operar y 
mantener las instalaciones de producción.   

- g) Los consumidores, que son las personas físicas o 
jurídicas que adquieren la energía para su propio consumo. 
Aquellos consumidores que adquieran energía directamente 
en el mercado de producción se denominarán Consumidores 
Directos en Mercado 

- Artículo 9. Autoconsumo de energía eléctrica establece que  
1. A los efectos de esta ley, se entenderá por autoconsumo el 
consumo de energía eléctrica proveniente de instalaciones 
de generación conectadas en el interior de una red de un 
consumidor o a través de una línea directa de energía 
eléctrica asociadas a un consumidor. 

- Sienta las bases para el nuevo régimen aplicable al 
autoconsumo, distinguiendo varias modalidades de 
autoconsumo 

Nota: Esta figura no incluye los sujetos jurídicos que comprende la propuesta de Real Decreto de autoconsumo 

porque se examinaran en el apartado 4.3. 

Fuente: elaboración propia. 

 

                                                        
33 Cabe señalar que ninguna normativa posterior al Real decreto- ley 13/2013, incluidos el Real Decreto- ley 
9/2013 y la Ley 24/2013 del Sector Eléctrico, desarrollan el término “modalidad singular de suministro”. En 
su lugar, establecen distintas modalidades de suministro. 
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 4.2. Real Decreto 1699/2011 

El Real Decreto 1699/2011 por el que se regula la conexión a red de instalaciones 

de producción de energía eléctrica de pequeña potencia, transpone parte de la 

Directiva Europea 2009/28/CE. 

La Figura 10 representa el contexto normativo bajo el cual se ha desarrollado 

dicho Real Decreto y resume los principales aspectos que introduce. 

FIGURA 10. Contexto normativo bajo el que se desarrolla el Real Decreto 

1699/2011 

 

Fuente: elaboración propia. 

Como se ha indicado anteriormente en los párrafos que acompañan a la Tabla 2, el 

objetivo de este Real Decreto es simplificar la tramitación exigida y acelerar la 

entrada en el sistema eléctrico de instalaciones de pequeño tamaño, regulando las 

condiciones administrativas y técnicas básicas para la conexión de las 

instalaciones de fuentes renovables y de cogeneración de pequeña potencia. 

Asimismo, anuncia una próxima regulación del suministro de la energía eléctrica 

producida en la red interior que incentivará el autoconsumo. 

Directiva 2004/8/CE 

•  Incrementar eficiencia energética. 

•  Mejorar seguridad de abastecimiento. 

•  Fomentar la cogeneración. 

•  Promocionar instalaciones de pequeño tamaño. 

Directiva 2009/28/CE 

•  Racionalizar y acelerar autorización y 
conexión a redes de T&D. 

• Insta a establecer procedimientos de 
autorización simplificados. 

Contexto normativo nacional 

•  Real Decreto 616/2007 de fomento de 
cogeneración. 

•  Real Decreto 661/2007 regula la actividad 
de generación en régimen especial. 

•Real Decreto 1955/2000 y Real decreto 
1110/2007 regula los requisitos técnicos de 
la instalación. 

•  Real Decreto-ley 9/2013 crea el registro de 
autoconsumo. 

•Real Decreto  1/2012 y Real Decreto  
3/2013. 

Real Decreto 1699/2011 

•  Deroga el RD 1663/2000. 

•  Regula la conexión a red de instalaciones de producción 
de energía eléctrica de pequeña potencia. 

•  Establece las condiciones administrativas y técnicas 
básicas de conexión  a la red de baja y alta tensión hasta 
36 kV de las instalaciones de energías renovables  y de 
cogeneración de pequeña potencia. 

•  Simplifica los requisitos para las instalaciones de 
pequeña potencia que pretendan conectarse en puntos 
donde exista ya un suministro. 

•  Excluye del régimen de autorización administrativa las 
instalaciones  con potencia nominal no superior a 100kW. 

•  Establece en su disposición adicional segunda la 
obligación de regular el suministro de la energía eléctrica 
producida ene le interior de la red de un consumidor para 
su propio uso. 

•  Anuncia futura y próxima regulación del suministro de la 
energía eléctrica producida en el interior de la red de un 
consumidor para su propio consumo que incentivará el 
autoconsumo. 

Ley 24/2013 del Sector Eléctrico 

• Regula el autoconsumo por primera vez en la ley. 
• Define el autoconsumo y establece diferentes 

modalidades en función de si hay un agente 
(consumidor) o dos agentes (consumidor y generador). 
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Técnicamente, permite conectar una instalación de generación a la red interior de 

un consumidor e instalar un único contador bidireccional que mida el neto, es 

decir, la diferencia entre el flujo de energía autoconsumida y la cedida. 

Tal y como indica la Figura 10, la normativa en vigor que a mediados de 2014 

regula el autoconsumo se compone de la Ley 24/2013 del Sector Eléctrico y el Real 

Decreto 1699/2011. 

Con la entrada en vigor del Real Decreto 1699/2011, se legalizan determinadas 

instalaciones que hasta ese momento quedaban sin regular por la normativa, lo 

que supone una oportunidad para el sector renovable, especialmente el 

fotovoltaico34. Al mismo tiempo, abre la posibilidad de desarrollar un nuevo 

modelo descentralizado de generación de energía. Permite que viviendas, 

comercios e industrias se conviertan en pequeños generadores de electricidad, lo 

que está en buen acuerdo con el Código Técnico de la Edificación de 2006, vigente 

a la fecha de entrada en vigor del Real Decreto. 

Sin embargo, tal como se ha indicado en el apartado 4.1, este Real Decreto se limitó 

a aprobar la parte técnica que regula la conexión por lo que continuaba estando 

pendiente la aprobación de los aspectos económicos.  

Desde el punto de vista técnico, el Real Decreto establece una limitación de 

potencia de las instalaciones a conectar en la modalidad de autoconsumo. Este Real 

Decreto clasifica las tecnologías en función de la potencia máxima a conectar y el 

tramo de tensión al que se conectan. Tal y como se muestra en la Tabla 3, ello da 

lugar a que dichas tecnologías se puedan clasificar en dos grandes grupos de 

tecnologías, que pueden conectarse a la red mediante una red interior o a través de 

una línea directa. 

La Tabla 3 presenta el ámbito de aplicación del Real Decreto 1699/2011. Se trata 

de las categorías a, b y c del artículo 2 del RD 661/2007 por lo que se deduce que 

es un primer paso para que el derecho de autoconsumo se extienda a otras 

tecnologías distintas a la que hasta entonces contemplaba la regulación, es decir, la 

cogeneración.  

  

                                                        
34 La cada vez mayor deuda estructural y la disminución progresiva de la demanda experimentada durante los 
últimos años, han resultado en una tendencia alcista de los costes del sistema y por ende a la acumulación del 
llamado déficit tarifario. Ello ha dado lugar a que, especialmente en 2012 y 2013, el Gobierno haya aprobado 
una serie de medidas con objeto de regular el sector y eliminar este déficit tarifario. A destacar, la aprobación 
de los Reales Decreto-ley 9/2013 y 2/2013, las cuales siguen en línea con los Reales Decreto-ley 1/2012, y 
13/2012 y el Real Decreto 20/2012, que establecieron una batería de medidas urgentes para la contención de 
los costes de algunas de las actividades y costes regulados del sistema eléctrico, con el objetivo de reducir los 
desajustes temporales para el año 2012, respetar el límite de déficit establecido para 2012 y alcanzar la 
suficiencia tarifaria en 2013.Entre otros aspectos, los Reales Decreto-ley 1/2012 y 3/2013 supusieron la 
eliminación de primas de las renovables y , por consiguiente, un obstáculo para su desarrollo. 
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 TABLA 3. Ámbito de aplicación 1699/2011 

Potencia 
instalada 
(Pi) y tramo 
de tensión al 
que se 
conecta 

Comentarios 

 

Pi<100 kW 

T<1 kV 

Categoría b): instalaciones que utilicen como energía primaria alguna de las 
energías renovables no consumibles, biomasa, o cualquier tipo de 
biocarburante, siempre y cuando su titular no realice actividades de producción 
en el régimen ordinario. 

Categoría c): instalaciones que utilicen como energía primaria residuos con 
valorización energética no contemplados en la categoría b). 

 

Pi<1000kW 

T<36 kV 

 

Grupo a)productores que utilicen la 
cogeneración u otras formas de 
producción de electricidad a partir 
de energías residuales 

a.1) central de cogeneración 

a.2) energías residuales procedentes de 
cualquier instalación, máquina o 
proceso industrial cuya finalidad no sea 
la producción de energía eléctrica y/o 
mecánica. 

Grupo b.6. Centrales que utilicen 
como combustible 
principal biomasa procedente de: 
 

b.6.1. cultivos energéticos, 

b.6.2. de residuos de las actividades 
agrícolas o de jardinerías, 

b.6.3. residuos de aprovechamientos 
forestales y otras operaciones selvícolas 
en las masas forestales y espacios 
verdes 

Grupo b.7) Centrales que utilicen como combustible principal biomasa 
procedente de estiércoles, biocombustibles o biogás procedente de la digestión 
anaerobia de residuos agrícolas y ganaderos, de residuos biodegradables de 
instalaciones industriales o de lodos de depuración de aguas residuales, así 
como el recuperado en los vertederos controlados, en los términos que figuran 
en el. 

Grupo b.8) Centrales que utilicen como combustible principal biomasa 
procedente de instalaciones industriales 

Nota: Pi denota potencia de la instalación y T el nivel de tensión al que ésta se conecta. 

Fuente: elaboración propia. 

Cabe puntualizar que dicho Real Decreto aplica a instalaciones que quedan fuera 

del alcance de la propuesta de Real Decreto de autoconsumo que, tal como se verá 

a continuación, se refiere exclusivamente a las instalaciones menores de 100 kW. 

Por consiguiente, se entiende que el ámbito del autoconsumo se restringe a las 

instalaciones menores de 100 kW conectadas a una red de baja tensión, si bien el 

Real Decreto 1699/2011 también facilita la tramitación administrativa y 

especificaciones técnicas de otras instalaciones, de mayor potencia (<1000 kW), 

conectadas a la red de media tensión, otorgándoles un tratamiento diferenciado 

con respecto a las instalaciones de generación convencionales que no cumplan 

dichos requisitos. 
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4.3. Propuesta de Real Decreto sobre autoconsumo de 18 de julio de 2013 

La diferencia fundamental de esta propuesta con respecto al proyecto de Real 

Decreto sobre balance neto, de noviembre de 2011, es que el primero no 

contempla un mecanismo de compensación diferida en el tiempo (balance neto o 

saldos no instantáneos) entre producción y consumo. De ese modo, el gobierno 

parece haber optado por el concepto de autoconsumo, frente al de balance neto o 

compensación diferida en el tiempo. 

La propuesta tiene un doble objetivo: establecer las condiciones administrativas, 

técnicas y económicas de las distintas modalidades de autoconsumo de energía 

eléctrica que identifica dicha propuesta y fijar las condiciones económicas para la 

venta al sistema de la energía eléctrica excedentaria de los productores. 

Asimismo, define el autoconsumo como el consumo horario de energía eléctrica 

proveniente de instalaciones de generación conectadas en el interior de una red de 

un consumidor o a través de una línea directa y establece dos modalidades de 

autoconsumo. 

La primera modalidad corresponde al consumidor que no estando inscrito en el 

Registro administrativo de instalaciones de producción35, dependiente del 

Ministerio de Industria, Energía y Turismo, dispusiera una instalación de 

generación destinada al consumo propio conectada en la red interior de su punto 

de suministro. Se trata de un sujeto puramente consumidor puesto que la energía 

excedentaria que pudiera generar su instalación no tiene derecho de venta, es 

decir no recibe contraprestación económica por la cesión al sistema, puesto que 

para ello debería de estar inscrito como productor. A esta modalidad solamente se 

pueden acoger los consumidores de energía eléctrica con una potencia contratada 

menor de 100 kW, que dispusieran instalaciones con una potencia instalada menor 

de 100 kW, conectadas a la red de baja tensión que les aplica el Real Decreto 

1699/2011 (bloque 1 de la Tabla 3) 

La segunda modalidad de autoconsumo comprende a aquellos consumidores que, 

con independencia de la potencia contratada, dispongan de instalaciones de 

generación registrados, pudiendo estar las mismas conectadas, bien en su red 

interior en los términos establecidos en el Real Decreto 1699/2011, o bien a través 

de una línea directa (ver Tabla 3). En tal caso coexisten dos sujetos de los que 

comprende la Ley del sector eléctrico; el sujeto consumidor y el sujeto productor36.  

                                                        
35 La disposición transitoria segunda sobre consumidores que realicen autoconsumo de energía eléctrica a la 
entrada en vigor del Real Decreto establece un plazo de dos meses para adaptarse a lo previsto en dicho Real 
Decreto. El incumplimiento del plazo establecido, podrá conllevar la suspensión de suministro eléctrico, 
además de suponer una infracción muy grave de las tipificadas en el artículo 60 de la Ley 54/1997 del Sector 
Eléctrico. 
36 La Ley 24/2013 clasifica esta última modalidad en dos, en función de si la instalación está conectada en la 
red interior de su punto de suministro o en una línea directa. 
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 Teniendo en cuenta que la Ley 24/2013 considera que las instalaciones conectadas 

a una red interior y las conectadas mediante una línea directa corresponden a dos 

modalidades distintas, se puede decir que la propuesta de Real Decreto diferencia 

tres modalidades de autoconsumo. 

La Tabla 4 resume los principales parámetros que caracterizan cada una de las tres 

modalidades que se acaban de describir37. 

TABLA 4. Modalidades de autoconsumo 

 Inscripción 
registro de 

instalaciones 
de generación 

Conexió
n 

Tipo sujeto 
Derecho 

venta  
excedentes 

Límite 
potencia 

Peajes a los 
que está 

sujeto 

Modalidad 
1 

No 
Red 

interior 
-Consumidor No 

Pc<100 kW 

Pi<Pc 

- Acceso 

- Respaldo 

Modalidad 
2 

Sí 
Red 

interior 

-Consumidor 

-Productor 
Si 

Real 
Decreto 

1699/2011 

- Acceso 

- Generación38 

- Respaldo 

Modalidad 
3 

Sí 
Línea 

directa 

-Consumidor 

-Productor 
No - 

Nota 1: Pi (Potencia de la instalación); Pc (Potencia contratada). 

Nota 2: Quedan excluidas las instalaciones de generación o de consumo aisladas totalmente del sistema 

eléctrico. 

Nota 3: Cuando la instalación conectada a la red interior sea de tecnología fotovoltaica, la potencia de la 

instalación será la potencia pico instalada39. 

Nota 4: Las líneas directas son una excepción porque se trata de una particularidad de algunas industrias. Se 

trata de líneas privadas que como tal están fuera del sistema y no son retribuidas como le resto de las redes. La 

propuesta de Real Decreto la contempla pero no define explícitamente los peajes a los que está sujeta.  

Fuente: elaboración propia. 

De acuerdo a la propuesta de Real Decreto de autoconsumo, los consumidores 

asociados a una instalación de producción que quieran acogerse a la modalidad de 

autoconsumo, deberán ser la misma persona física o jurídica que el productor 

asociado. Es decir, el titular de la instalación de consumo y la instalación de 

generación ha de ser la misma persona física o jurídica, salvo en el caso de 

                                                        
37 Este informe denomina modalidad 1 aquel que la propuesta de Real Decreto sobre autoconsumo define en el 
párrafo a) del apartado 2 del artículo 1. Asimismo, denomina modalidad 2 y 3, a aquellas que se definen en el 
párrafo b) del apartado 2 del artículo 1 en función de si disponen de línea interior (modalidad 1) o línea 
directa (modalidad 2). 
38 De acuerdo al artículo 11 de la propuesta de Real Decreto sobre autoconsumo, la instalación de producción 
deberá satisfacer los peajes de acceso establecidos en el Real  Decreto 1544/2011, de 31 de octubre, por el que 
se establecen los peajes de acceso a las redes de transporte y distribución que deben satisfacer los productores 
de energía eléctrica, por la energía excedentaria vertida a la red. 
39 La potencia pico hace referencia a la cantidad de kW instalados (en forma de paneles solares fotovoltaicos), 
mientras que la potencia nominal hace referencia a la potencia del inversor, el equipo eléctrico que transforma 
la energía generada por los paneles en apta para el consumo. 
La potencia nominal es la que marca el "cuello de botella", ya que no se puede producir más de lo que el 
inversor puede convertir. Sin embargo, las instalaciones fotovoltaicas siempre instalan una potencia pico 
superior al nominal para tratar de cubrir al 100% de la capacidad del inversor la máxima cantidad de tiempo 
que resulte económicamente viable. 
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conexión mediante línea directa. Esta exigencia, se considera incompatible con la 

actual estructura accionarial de la cogeneración y supone una restricción al 

desarrollo de la libre actividad futura de la cogeneración y de las Empresas de 

Servicios Energéticos, ya que se impediría que dicha empresa retenga la titularidad 

de la instalación de producción asociada a un consumidor acogido a la modalidad 

de lo que a partir de ahora se daría en llamar autoconsumo. 

Se estima que ello puede limitar la actuación de las empresas de servicios 

energéticos y, por consiguiente, el potencial de que los consumidores instalen 

pequeñas plantas de generación, ante la dificultad de recuperar la inversión en un 

plazo razonable. 

La Figura 11 ilustra, de forma no exhaustiva, los distintos sujetos que comprenden 

las modalidades de autoconsumo descritos en los párrafos anteriores. 

En este sentido, adviértase que la propuesta de Real Decreto sobre autoconsumo 

establece que la medida de energía se realizará con dos equipos de medida 

independientes y sincronizados con capacidad de medida de resolución al menos 

horaria, para la medida de toda la energía eléctrica producida y toda la consumida 

en el punto de suministro40.  

FIGURA 11. Flujo físico y comercial de los sujetos que identifica la propuesta 

de Real Decreto de autoconsumo 

 

Fuente: elaboración propia a partir de http://www.economiadelaenergia.com/2011/07/autoconsumo-

energetico-que-es/ 

El consumidor asociado a instalaciones de producción deberá solicitar la conexión 

a la red y disponer obligatoriamente de dos contratos; el contrato de acceso con la 

compañía distribuidora y el contrato de suministro con la empresa 

comercializadora. 

                                                        
40 Los equipos de medida de los productores que vendan excedentes y sus consumidores asociados deberán 
disponer de dispositivos de comunicación remota. 

http://www.economiadelaenergia.com/2011/07/autoconsumo-energetico-que-es/
http://www.economiadelaenergia.com/2011/07/autoconsumo-energetico-que-es/
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 La facturación de la energía eléctrica se hará en base a lecturas reales y 

corresponderá a la empresa distribuidora realizar tanto la facturación de los 

peajes de acceso de acuerdo al contrato que se hubiera formalizado y en aplicación 

de la normativa en vigor; como efectuar la lectura de la energía, que será puesta a 

disposición de la empresa comercializadora (incluyendo los saldos netos horarios), 

con los que se procederá a realizar la facturación. 

Por su parte, la empresa comercializadora procederá a facturar el suministro con 

modalidad de autoconsumo, incluyendo la facturación del peaje de respaldo de 

acuerdo a lo dispuesto en esta propuesta de Real Decreto. En el caso de que el 

consumidor tenga contratado el acceso a redes a través de una comercializadora, la 

comercializadora realizará al consumidor la facturación por el acceso a redes en la 

misma factura que el suministró realizado. 

La Figura 12 ilustra las actividades a las que dan lugar las relaciones contractuales 

y responsabilidades del consumidor, el distribuidor y el comercializador, según lo 

descrito en los párrafos anteriores. 

FIGURA 12. Facturación mensual con base a saldos netos horarios 

 

Fuente: elaboración propia. 

El consumidor interesado deberá solicitar conexión ante el gestor de la red de 

distribución de la zona aun cuando no fuera a verter energía procedente de su 

generación instalada en red interior al sistema en ningún instante. Tiene además la 

obligación de suscribir un contrato de acceso con la compañía distribuidora en 

dónde se recoja expresamente la modalidad elegida. La firma de estos contratos 

será obligatoria aun cuando el consumidor no vierta energía al sistema en ningún 

instante. 

En lo que respecta a las condiciones económicas de venta al sistema de la energía 

eléctrica excedentaria por parte de los productores, se considera que la propuesta 

de Real Decreto adolece de claridad en lo que a las condiciones económicas de las 

ventas de electricidad se refiere. Su articulado no establece ni quien fija el precio ni 

quien debe formalizarlo sino que se limita a indicar que el precio de la electricidad 
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será libremente pactada entre las partes contratantes. Es decir, “delega” en el 

consumidor la capacidad de poder pactar con el comercializador un precio 

interesante para ambos. 

Lo que sí queda claro es la posibilidad de venta de excedentes para determinadas 

modalidades de autoconsumo.  

La Figura 13 presenta las referencias que la propuesta de Real Decreto sobre 

autoconsumo hace en relación a la energía excedentaria. 

FIGURA 13. Referencias a la venta de energía excedentaria 

 

Nota: La modalidad 2b de la propuesta de Real Decreto sobre autoconsumo es la misma que la que se muestra 

como modalidad 2 y 3 en la Tabla 4 y la Tabla 5. 

Nota: el extracto del artículo 9 se refiere a la modalidad 2a de la propuesta de Real Decreto, que viene a ser 

equivalente a la modalidad 1 de la Tabla 4 y la Tabla 5. 

Fuente: elaboración propia. 

La Tabla 5 recoge los pagos a los que están sujetas las distintas modalidades de 

autoconsumo por la energía que consume de la red, por el consumo de su 

instalación de generación así como por la energía excedentaria que vierte a red. 

  

Propuesta de Real 
Decreto sobre 
autoconsumo 

• Artículo 1.3 : “ constituye el objeto del presente real decreto el establecimiento de las condiciones 
económicas para la venta al sistema de la energía eléctrica excedentaria por parte de los 
productores a hace referencia el apartado 2.b) anterior, entendida ésta como energía neta 
producida menos la energía consumida por el consumidor asociado 

• Artículo 9 : “las cesiones que un consumidor acogido a una modalidad de suministro con 
autoconsumo pudiera eventualmente hacer al sistema de la energía eléctrica generada en el 
interior de su red y que no pueda ser consumida en cada instante en el punto de suministro o 
instalación no podrán llevar aparejada contraprestación económica”. 

• Artículo 13: “Contrato de suministro en la modalidad de autoconsumo con venta de energía 
excedentaria”, contempla la venta de energía excedentaria pero no especifica ni quien debe 
formalizar su pago ni cuanto ha de pagar por ella 

Ley 24/2013 

• Artículo 9.5: “ el Gobierno establecerá las condiciones económicas para que las instalaciones de 
la modalidad b) de producción con autoconsumo vendan al sistema la energía no 
autoconsumida” 



 

Generación distribuida y autoconsumo  34 

D
o

cu
m

en
to

s 
d

e 
E

n
er

gí
a 

2
0

1
4

 TABLA 5. Pago correspondiente a la energía autoconsumida, la suministrada 

por le comercializador y la energía excedentaria, en cada modalidad de 

suministro 

 
Energía consumida 

Energía excedentaria 
 Autoconsumo 

Suministrada 
por el 

comercializador 

Modalidad 1. 
Suministro con 
autoconsumo 

Peaje respaldo 
Precio pactado y 
peaje de acceso 

Precio nulo y sin peaje 

Modalidad 2 

Producción con 
autoconsumo 

Peaje de respaldo 
Precio pactado y 
peaje de acceso 

Precio mercado + 
retribución específica y 
peajes de generación41 

Modalidad 3 

Producción con 
autoconsumo 

Peaje de respaldo 
Precio pactado y 
peaje de acceso 

- 

Nota: La modalidad de producción con autoconsumo con línea directa es un caso particular que se da 

habitualmente en grupos industriales y que la propuesta contempla pero no explicita. La modalidad 3 que se 

muestra en la tabla no representa las instalaciones con línea directa que estén aisladas de la red. Para la 

energía excedentaria habría que diferenciar la que circula por la línea directa y la que se vierte al sistema 

eléctrico, la cual tendría las mismas características que la modalidad 2 

Fuente: elaboración propia. 

Como se ha indicado anteriormente, el segundo apartado del artículo 1 de la 

propuesta de Real Decreto de autoconsumo define dos modalidades de 

autoconsumo. Las dos ilustraciones de la fila superior de la Figura 14 ilustran la 

modalidad de suministro con autoconsumo al que se refiere el párrafo a) del 

apartado 2 del capítulo 1 de la propuesta de Real Decreto sobre autoconsumo y las 

dos de abajo, en cambio, ilustran la modalidad de suministro que establece la 

propuesta en el párrafo b) del apartado 2 de su capítulo 1. 

Cada una de estas modalidades da lugar a dos casos, en función de si genera o no 

excedentes. Ello da lugar a que, tal y como muestra la Figura 14, se den cuatro 

casos. 

La Figura 11 ilustraba como, de forma general, las instalaciones de autoconsumo 

deben estar provistas de dos contadores. En el caso de la modalidad de suministro 

con autoconsumo (fila superior de la Figura 14) se ilustra un único contador 

                                                        
41 La instalación de producción deberá satisfacer los peajes de acceso establecidos en el Real Decreto 
1544/2011 por el que se establecen los peajes de acceso a las redes de transporte y distribución que deben 
satisfacer los productores de energía eléctrica, por la energía excedentaria vertida a red. Hasta que se 
desarrolle la metodología y se establezcan los peajes de acceso de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 17 de la 
Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, el precio del peaje de generación a aplicar será el 
establecido en la disposición transitoria primera del Real Decreto-ley 14/2010, de 23 de diciembre, por el que 
se establecen medidas urgentes para la corrección del déficit tarifario del sector eléctrico, que asciende a 0,5 
€/MWh. 
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puesto que los excedentes de esta modalidad no se compensan económicamente. 

La modalidad de producción con autoconsumo que se ilustra en la fila inferior de la 

Figura 14, en cambio, muestra dos contadores puesto que la energía excedentaria y 

la consumida pueden tener una facturación distinta. En este sentido, la Figura 15 

presenta los gastos e ingresos que tendría un autoconsumidor que se acogiera a 

esta última modalidad de autoconsumo. 

FIGURA 14. Pago correspondiente a la energía autoconsumida, la 

suministrada por el comercializador y la energía excedentaria, en cada 

modalidad de suministro 

 

Fuente: elaboración propia a partir de (Garrigues, 2014) 

La principal novedad que recoge la propuesta de Real Decreto sobre autoconsumo 

es que, hasta ahora, la normativa nunca había considerado la necesidad de que se 

pagara un peaje por la energía autoconsumida, a pesar de que la figura del 

autoconsumidor estuviera contemplada tanto en la Ley del sector eléctrico 

54/1997, derogada por la Ley 24/2013, como en el Real Decreto 661/2007. 

Según dicha propuesta, el consumidor acogido a la modalidad de autoconsumo 

deberá pagar el peaje de respaldo por la energía procedente de la instalación de 

generación conectada en el interior de su red, es decir, por la procedente de la 

instalación del sujeto productor. Por el resto de energía procedente del sistema 

eléctrico, adquirida por el consumidor a su empresa comercializadora42, deberá 

                                                        
42 Esta energía será obtenida a partir de los saldos netos horarios que se obtengan como sumas parciales de las 
medidas horarias de producción y consumo. Define un balance neto horario puro “Para la facturación del 
suministro la energía vertida será descontada en cada hora de la energía eléctrica adquirida por el titular de la 
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 pagar el peaje de acceso y otros precios que resulten de aplicación de acuerdo a la 

normativa en vigor. Sin embargo, no se plantea detraer del mismo ninguna de las 

ventajas asociadas a la generación distribuida a pesar de la inversión realizada 

para ello aporte beneficios al sistema43, tal y como se indica en el preámbulo de la 

propuesta de autoconsumo. 

En cuanto a la energía excedentaria, cabe resaltar que la propuesta establece que 

las cesiones que un consumidor acogido a una modalidad de suministro con 

autoconsumo pudiera eventualmente hacer al sistema de la energía eléctrica 

generada en el interior de su red y que no pueda ser consumida en cada instante, 

en el punto de suministro o instalación, no podrá llevar aparejada contraprestación 

económica. 

De acuerdo a todo lo anterior, la Figura 15 ilustra el caso concreto de la situación 

económica de un consumidor que dispone de una instalación fotovoltaica con 

derecho a inyectar sus excedentes eléctricos a la red y tener una contraprestación 

económica por ello. El autoconsumidor recaudaría por la venta de sus excedentes 

eléctricos y debería pagar un peaje de respaldo por la energía autoconsumida así 

como un peaje de acceso por la energía suministrada por el comercializador con el 

que mantienen un contrato de compra –venta de electricidad. Asimismo, asumiría 

el coste de generación de su instalación y evitaría el coste y peaje de acceso que le 

correspondería a la energía evitada por autoconsumo 

FIGURA 15. Situación económica del autoconsumidor. Caso fotovoltaica 

 

Fuente: elaboración propia.  

                                                                                                                                                                   
instalación”, y concuerda con un mecanismo de autoconsumo instantáneo ya contemplado por la legislación, 
concretamente en el Real Decreto 1955/2000. 
43 El preámbulo de la propuesta de Real Decreto sobre autoconsumo indica que la generación distribuida 
presenta beneficios para el sistema fundamentalmente en lo relativo a reducción de pérdidas de la red, 
suponiendo además una minimización del impacto de las instalaciones eléctricas de su entorno pero no 
revierte parte de esos beneficios sobre quien los genera. 

Venta de excedentes: 
kWh x €/kWh  (generación) 

Consumo de red: 
kWh x €/kWh  (consumo) 

http://www.energias-renovables.com/articulo/unef-reclama-la-aprobacion-de-la-normativa-20130228
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Como se ha indicado al inicio de este capítulo 4.3, además de identificar las 

distintas modalidades de autoconsumo, que se han tratado en párrafos anteriores, 

uno de los aspectos clave que contiene la propuesta de Real Decreto de 

autoconsumo es la fijación de las condiciones económicas de estas modalidades de 

autoconsumo. En este sentido, se crea un precio denominado peaje de respaldo 

que deben satisfacer los autoconsumidores por la energía suministrada 

directamente por la instalación de generación asociada, con objeto cubrir los 

costes del sistema evitados por la energía autoconsumida. Se considera que la 

novedad y relevancia de dicho peaje es tal que merece ser tratado en un 

subcapítulo propio, tal y como se realiza a continuación. 

4.3.1. El peaje de respaldo 

La propuesta de Real Decreto establece dos tipos de peaje. Por una parte, el 

autoconsumidor deberá pagar un peaje de acceso tanto por la energía que 

consuma de la red como por los excedentes que ceda al sistema con 

contraprestación. Por otra, se crea un peaje denominado peaje de respaldo que 

deben satisfacer los consumidores acogidos al autoconsumo por la energía 

suministrada directamente por la instalación de generación asociada y que tiene 

por objeto cubrir los costes por la función de respaldo que el conjunto del sistema 

eléctrico realiza. 

Este peaje de respaldo se calcula para cada categoría de peaje de acceso, 

considerando el término variable de los peajes de acceso, el valor de los pagos por 

capacidad que corresponda y el precio estimado de los servicios de ajuste en cada 

periodo correspondiente a la demanda44. 

De esta manera, el peaje de respaldo pretende trasladar al autoconsumidor la 

parte proporcional de los gastos fijos del sistema eléctrico en los que se ha 

incurrido para que el sistema eléctrico pueda ofrecer los servicios por los que el 

autoconsumidor sigue beneficiándose pero cuyo pago evita porque, de acuerdo a la 

tarifa eléctrica actual, parte de estos gastos se cubren a través de la recaudación de 

los peajes de acceso y otros en el precio de la energía. 

Concretamente, como se verá con mayor detalle en el capítulo 5.1, el precio de la 

energía y los peajes de acceso conforman el coste de suministro. Los costes del 

sistema se recaudan mediante los peajes, mientras que los pagos por capacidad y 

los servicios de ajuste son costes regulados que se incluye el precio de la energía. 

Por consiguiente, por cada kWh que consume, el autoconsumidor evita el pago del 

coste del sistema que se recauda mediante el peaje de acceso que le aplica a ese 

                                                        
44 El coste unitario global de los servicios de ajuste en 2012 fue de 0,527 c€/kWh en consumidor final 
doméstico que  si se trasladara a barras de central mediante las pérdidas estándares, el coste final medio sería 
de 0,464 c€/MWh b.c.(CNE, 2013). Por otra parte, los pagos por capacidad suponen en torno a 0,5 c€/kWh. 
Adicionalmente, se considera que el peaje de respaldo también debería de incluir el término variable que 
comprende el peaje de aplicación a los generadores. El Real Decreto ley 14/2010 establece el mismo en 0,5 
€/MWh con objeto de evitar tratos discriminatorios de las instalaciones de generación eléctrica. 
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 kWh, así como los pagos por capacidad y servicios de ajuste que comprendería el 

precio de esa energía en el mercado mayorista. 

La Figura 16 ilustra los argumentos del Ministerio de Industria, Energía y Turismo 

para establecer un peaje de respaldo, así como los conceptos que éste debería 

incluir. 

FIGURA 16. Argumentos que justifican la necesidad de establecer un peaje de 

respaldo 

  

Fuente: elaboración propia. 

De manera transitoria y hasta que sean establecidos por orden del Ministro de 

Industria, Energía y Turismo, la propuesta de Real Decreto sobre autoconsumo, 

plantea un peaje de respaldo que toma los valores que se indican en el anexo 2. 

La Tabla 6 y Tabla 7 presentan la diferencia entre el peaje de respaldo que plantea 

la propuesta de Real Decreto sobre autoconsumo y el término de facturación de 

energía activa (término variable) del peaje de acceso que establece la Orden 

IET/107/2014 para cada periodo de las tarifas de baja y alta tensión 

respectivamente. 

En el caso de las tarifas de más de un periodo, como la diferencia anterior no es la 

misma para todos los periodos que comprende una misma tarifa, la última 

columna muestra la variación máxima y mínima. 

Peaje de 
respaldo 

1- Sostenibilidad económica del 
sistema a corto plazo (descenso del 
volumen de energía comercializado, 
etc.) 

2- Respaldo del sistema eléctrico a la 
energía autoconsumida (necesidad 
de equilibrado a corto, medio y lago 
plazo) 

Término variable 
del peaje de 

acceso 

+ 

Pagos por 
capacidad 

+ 

Precio estimado 
de los servicios de 

ajuste 
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TABLA 6. Diferencia entre el peaje de respaldo y peaje de acceso en baja tensión 

  

Peaje de respaldo (c€/kWh) Peaje de acceso (c€/kWh) Diferencias (peaje de respaldo- peaje de acceso) 
Diferencia 
mínima y 
máxima 

Peaje de 
baja 
tensión  

P1 P2 P3 P1 P2 P3 
P1 P2 P3 % 

c€/kWh % c€/kWh % c€/kWh %   

2.0 A (Pc 
≤ 10kW) 

6,7568 - - 4,4027 - - 2,35 53 - - - - 53 

2.0 DHA 
(Pc ≤ 
10kW) 

8,9129 0,8964 - 6,2012 0,2215 - 2,71 44 0,67 305 - - 44 -305 

2.0 DHS 
(Pc ≤ 
10kW) 

8,9129 1,0624 0,7294 6,2012 0,2879 0,0886 2,71 44 0,77 269 0,64 723% 44-723 

2.1 A (10 
≤ Pc ≤ 
15kW) 

7,508 -   5,736 - - 1,77 31 - - - - 31 

2.1 DHA 
(10 ≤ Pc ≤ 
15kW) 

9,3578 2,0259 - 7,4568 1,3192 - 1,90 25 0,71 54 - - 25-54 

2.1 DHS 
(10 ≤ Pc ≤ 
15kW) 

9,3578 2,574 1,2941 7,4568 1,7809 0,6596 1,90 25 0,79 45 0,63 96% 25-96 

3.0 Pc>15 
kW 

4,0596 2,5953 0,9265 1,8762 1,2575 0,467 2,18 116 1,34 106 0,46 98% 98-116 

Nota 1: P1, P2 y P3 se refieren respectivamente al periodo 1, periodo 2 y periodo 3 que establecen la propuesta de Real Decreto sobre autoconsumo y la orden IET/107/2014.  

Nota 2: Las tarifas 2.0 A y 2.1 A no disponen de discriminación horaria. Las tarifas 2.0 DHA y 2.1 DHA diferencia dos periodos. A grosso modo, el primero se extiende desde las 12:00 

del mediodía a las 22:00 (punta) y el segundo desde las 22:00 a las 12:00 (valle). Las tarifas 2.0 DHS y 2.1 DHS comprenden tres periodos que, de forma general, van desde las 13:00 a 

las 23:00 (punta), desde la 01:00 a 07:00 (supervalle) y desde 23:00 a 01:00 y 07:00 a 13:00 (llano), tanto en verano como en invierno. Análogamente, la tarifa 3.0 también presenta 

tres periodos, que en territorio peninsular se extiende de 18:00 a 22:00 (punta) de 00:00 a 08:00 (valle) y de 22:00-00:00 y 08:00-18:00 (llano). 

Nota 3: Los periodos se establecen en función del territorio (Península, Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla) y de la época del año (invierno o verano). El anexo 3 presenta al detalle la 

franja horaria que define cada uno de estos periodos en zona peninsular tanto en invierno como en verano. 

Fuente: elaboración propia. 
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 TABLA 7. Diferencia entre el peaje de respaldo y peaje de acceso en alta tensión 

 

Diferencia entre peaje de respaldo y término variable de peaje de acceso (Orden IET/107/2014) 
Diferencia 
mínima y 
máxima 

 
P1 P2 P3 P4 P5 P6 % 

 
 

c€/kWh % c€/kWh % c€/kWh % c€/kWh % c€/kWh % c€/kWh % 

3.1  
Pc< 450 kW;  
1 kV<T<36 kV 

1,7824 124 1,1578 91 0,5588 85 - - - - - - - 

6.1 
 Pc>450 kW;  1 
kV<T<36 kV 

1,7475 66 1,0327 52 0,8492 80 0,7595 144 0,7649 224 0,4539 212 52-224 

6.2  
Pc>450 kW;   
36 kV<T<72,5 kV 

1,7774 114 1,055 91 0,8612 139 0,7654 248 0,7687 386 0,4564 366 91-386 

6.3  
Pc>450 kW; 
72,5 kV<T<145 
kV 

1,779 118 1,0563 94 0,8617 144 0,7657 257 0,7689 400 0,4565 379 94-400 

6.4  
Pc>450 kW; 
T>145kV 

1,7977 212 1,0682 152 0,8673 215 0,7677 336 0,7701 522 0,4569 449 152-522 

Nota 1: P1, P2, P3, P4, P5 y P6 son los acrónimos de los periodos 1, 2, 3,4,5 y 6 para los que la propuesta de Real Decreto de autoconsumo y la Orden IET/107/2014 fijan, 
respectivamente, el peaje de respaldo y el término de energía activa. La última columna no muestra las diferencias máxima y mínima entre el peaje de respaldo y el término variable 
del peaje de acceso de cada periodo sino que tan sólo, los valores correspondientes a los periodos que presentan la máxima y la mínima variación. 

Nota 2: El anexo 2 completa la información que muestra esta tabla, presentando tanto el valor del peaje de respaldo planteado en la propuesta de Real Decreto de autoconsumo, en su 
versión de julio de 2013, como el del término variable del peaje de acceso que establece la Orden IET/107/2014. 

Nota 3: Dado que en este caso, la tarifa cambia en función del calendario del año, resulta complejo resumir qué franja horaria define cada uno de estos periodos. A tal efecto, se 
recomienda consultar la Figura 27 y Figura 28 del anexo 3, en las que se define exactamente los tres periodos de la tarifa 3.1 y lo seis periodos de las tarifas 6.X, respectivamente. 

Fuente: elaboración propia. 
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Como se puede observar en la Tabla 6 y Tabla 7, el peaje de respaldo es, en todos 

los casos, superior al término variable del peaje de acceso. Ello se debe a que, como 

se ha dicho anteriormente, el peaje de respaldo no sólo se compone del término 

variable de los peajes de acceso, sino que tiene en cuenta además los pagos por 

capacidad y los servicios de ajuste.  

A modo de resumen, el Gráfico 4 y Gráfico 5 presentan la diferencia entre el peaje 

de respaldo y el término variable del peaje de acceso que establece la Orden 

IET/107/2014 para los siete tipos de tarifas existentes en baja tensión (Gráfico 4) 

y los 5 de alta tensión que les aplica el peaje de respaldo (Gráfico 5), 

respectivamente. 

El Gráfico 5 presenta la diferencia máxima, la mínima y la media aritmética de los 

tres y seis periodos que comprenden, respectivamente, la tarifa 3.1. y la tarifa 6 

general de alta tensión. 

GRÁFICO 4. Variaciones porcentuales entre el peaje de respaldo y el término 

variable del peaje de acceso que establece la orden IET/107/2014 para los 

segmentos tarifarios de baja tensión 

 

Nota: P1, P2 y P3 representan los tres periodos para los que la orden de peajes IET/107/2014 establece 

valores de las tarifas con discriminación horaria (2.0 DHA, 2.1 DHA, 2.0 DHS y 2.1 DHS). En el caso de las 

tarifas sin discriminación horaria (2.0 A y 2.1 A) P1 representa al único periodo que comprenden éstas tarifas. 

Fuente: elaboración propia. 
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GRÁFICO 5. Variaciones porcentuales entre el peaje de respaldo y el término 

variable del peaje de acceso que establece la orden IET/107/2014 para los 

segmentos tarifarios de baja tensión 

 

Fuente: elaboración propia. 

Considerando que el peaje de respaldo es notablemente superior al término 

variable del peaje de acceso, cabe pensar que la propuesta de Real Decreto sobre 

autoconsumo de julio de 2013 no “promueve” el autoconsumo pero que evita el 

crecimiento ineficiente al que daría lugar si el autoconsumidor estuviera exento de 

contribuir a los costes fijos del sistema. 

Cabe señalar que el peaje de respaldo aplica a las instalaciones ejecutadas según el 

Código Técnico de la Edificación del Real Decreto 2314/2006. Por consiguiente, 

independientemente del número de instalaciones de autoconsumo que se vayan a 

llevar a cabo, considerando el número de viviendas construidas desde 2006, de 

entrar en vigor, esta propuesta de Real Decreto puede afectar a un considerable 

volumen de instalaciones. 

La Figura 17 presenta, en su parte superior, los tres componentes que contempla el 

peaje de respaldo (término variable del peaje de acceso, los pagos por capacidad y 

los servicios de ajuste), desagregando los dos conceptos que constituyen los pagos 

por capacidad (pago a la inversión y pago a la disponibilidad). La parte central de 

la figura presenta el objetivo de cada uno de los cuatro componentes que resultan 

de esta desagregación y en la parte inferior se analiza en qué medida facilitan o 

dificultan los sistemas de autoconsumo, alcanzar dichos objetivos  

Tal y como se indica en la Figura 17, uno de los objetivos del peaje de respaldo es 

cubrir el coste variable del sistema que el autoconsumidor evita por la energía 

autoconsumida, en aras de garantizar la sostenibilidad del sistema. Se estima que 
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esta medida puede resultar discriminatoria puesto que los consumidores que 

habiendo reducido su demanda eléctrica por haber adoptado medidas de eficiencia 

energética, por ejemplo, están exentos de peaje de respaldo por la energía que 

dejan de demandar, cuando ésta disminución también desequilibrar la balanza 

entre costes y cobros del sistema eléctrico. 

Otros de los objetivos es cubrir los pagos por capacidad, es decir, el pago a la 

inversión y el pago a la disponibilidad que comprende la misma. Como el objeto del 

pago por inversión es incentivar la instalación de nueva capacidad para equilibrar 

la generación y la demanda en el horizonte de largo plazo, y ésto también se puede 

conseguir mediante el autoconsumo, se entiende que no está del todo justificado 

que el autoconsumidor pague por ello. Por otra parte, habida cuenta de que hay 

instalaciones de autoconsumo que son completamente gestionables45, no se 

justifica el hecho de que todas las instalaciones de autoconsumo deban pagar un 

cargo por la disponibilidad que ofrece el sistema. 

FIGURA 17. Análisis de los componentes del peaje de respaldo 
 

Nota 1: No obstante, en la propuesta de Real Decreto por el que se regulan los mecanismos de capacidad e 
hibernación, se propone imputar el 50% de los costes de los mecanismos de capacidad a los desvíos a bajar, 
que fundamentalmente provienen en la práctica de la generación no gestionable y de la demanda. En su caso, 
cabría imputar el coste del servicio de disponibilidad a la energía generada a partir de fuentes renovables no 
gestionables para autoconsumo siempre que se imputara también al resto de generadores46. 

Nota 2: El coste unitario global de los servicios de ajuste en 2012 fue de 5,27 €/MWh en consumidor final 

doméstico; si se trasladara a barras de central mediante las pérdidas estándares, el coste final medio sería de 

4,64€/MW. 

Fuente: elaboración propia. 

                                                        
45 Si bien es cierto que las instalaciones solares fotovoltaicas son las que mayor potencial presentan como 
instalaciones de autoconsumo, no todas las instalaciones de autoconsumo consisten en instalaciones 
renovables o de generación intermitente. 
46 De acuerdo con la memoria de la propuesta de Orden por la que se revisan los peajes de acceso de energía 
eléctrica a partir del 1 de agosto de 2013, el coste unitario medio del servicio de disponibilidad asciende a 0,81 
€/MWh c.f., considerando un pago por disponibilidad en 2013 de 192,512 M€ y una demanda en consumidor 
final de 237.643 GW. 

 Peaje de 
respaldo 

 
Término variable de los 

peajes de acceso  
(IET 107/2014) 

 Cubrir coste variables del 
sistema  

 Pagos por capacidad 

 Pago a la inversión 

 
Incentivar instalación nueva 

capacidad. Para equilibrar 
generación y demanda a largo plazo 

 Pago  a la 
disponibilidad 

 
Incentiva el equilibrio  de la 
generación y la  demanda  a  

corto/medio plazo 

 Servicios de ajuste 

 
Incentiva el equilibrio  de la 
generación y la  demanda  a 

corto plazo     

• No tienen una relación 
directa con los costes 
hundidos  que se quieren 
recuperar. 

• Discriminatorio frente a  
otros consumidores que no lo 
pagarían  respecto a la 
energía susceptible de ser 
ahorrada. 

• Índice de cobertura>1,1 
hasta 2016 

• Las instalaciones de 
autoconsumo también 
añaden capacidad, evitando 
inversiones en generación a 
largo plazo 

• El autoconsumo de 
instalaciones gestionables  no 
se beneficia de la disponibilidad 

• El autoconsumo a partir de 
energías renovables no 
gestionables se  beneficia de la 
disponibilidad 

• Actualmente, los generadores 
no gestionables no pagan por 

este servicio 
1
 

• En la actualidad los 
generadores pagan parte de 
este servicio 

• La mayor parte del coste se 
imputa a demanda 2 
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A la luz de todo lo anterior, todo parece indicar que, a corto plazo, el Ministerio ha 

optado por establecer un peaje en lugar de acometer cambios en el diseño de la 

tarifa, sobre la que recaen gran parte de los problemas que actualmente acucian al 

sector eléctrico. 

Se puede afirmar que mientras no se cambie el diseño de la tarifa, difícilmente se 

podrán solventar los problemas que afectan a la sostenibilidad del modelo 

energético47, como es el caso del déficit de tarifa, o promover otros modelos de 

demanda y generación que sean económicamente eficientes. 

4.4. Ley 24/2013 del Sector Eléctrico 

Esta ley deroga la Ley 54/199748 y regula, por primera vez en la normativa 

española, el autoconsumo de energía eléctrica, que hasta ahora no tenía marco 

legal ni reglamento específico, aunque básicamente se limita a definir las tres 

posibles modalidades de autoconsumo que se ilustran en la Figura 1849.  

La ley define el autoconsumo de forma muy amplia al establecer que se trata de “el 

consumo de energía eléctrica proveniente de instalaciones de generación conectadas 

en el interior de una red de un consumidor o a través de una línea directa de energía 

eléctrica asociadas a un consumidor”. A diferencia de la propuesta de Real Decreto 

de autoconsumo, no especifica si el neteo ha de ser horario, mensual o anual. 

FIGURA 18. Modalidades de autoconsumo que contempla la Ley 24/2013 

 

Fuente: elaboración propia. 

                                                        
47 La deuda viva del sistema eléctrico a 8 de noviembre de 2013 era de 25.456,89 M€. 
48 La Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, salvo las disposiciones adicionales sexta, séptima, 
vigésima primera y vigésima tercera, y sin perjuicio de lo previsto en la disposición final tercera de la presente 
ley. 
49 Además de las tres modalidades ilustradas en la FIGURA 18, la Ley 24/2013 contempla también cualquier 
otra modalidad de consumo de energía eléctrica proveniente de una instalación de generación de energía 
eléctrica asociada a un consumidor. 

Red interior 
Suministro con 
autoconsumo 

•Instalación de generación, destinada al consumo propio. 
• Conectada en el interior de la red de su punto de suministro.  
• No está dada de alta como instalación de producción.  

 

 Red interior 
Producción con 
autoconsumo 

• Instalación de producción inscrita en el registro administrativo de instalaciones de producción 
de energía eléctrica. 
•Conectada en el interior de su red. 

 Línea directa 
Producción con 
autoconsumo  

• Instalación de producción inscrita en el registro administrativo de instalaciones de producción 
de energía eléctrica. 
• Consumidor  e instalación conectados a través de una línea directa. 
•Los consumidores no podrán estar conectados directamente a un sujeto productor salvo a 

través de una línea directa y en los casos que reglamentariamente se establezcan para la 
aplicación de las modalidades de suministro con autoconsumo. 
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En línea con los argumentos que justifican el peaje de respaldo (ver Figura 16), 

esta nueva ley del sector eléctrico establece que las instalaciones que estén 

conectadas al sistema deberán contribuir a la cobertura de los costes y servicios 

del sistema eléctrico en los mismos términos que la energía consumida por el resto 

de sujetos del sistema, que estarán obligados a pagar los mismos peajes de acceso 

a las redes, cargos asociados a los costes del sistema y costes para la provisión de 

los servicios de respaldo del sistema que correspondan a un consumidor no sujeto 

a ninguna de las modalidades de autoconsumo descritas anteriormente. 

Cabe señalar, que a pesar de que la Ley 24/2013 sea posterior, tanto a la propuesta 

de autoconsumo como al informe de la CNE sobre la propuesta de orden por la que 

se revisan los peajes de acceso de energía eléctrica (CNE, 2013c), no emplea el 

término peaje de respaldo y, de acuerdo al apartado 3 del artículo 9, que define las 

modalidades de autoconsumo, no queda claro si el peaje de respaldo tiene cabida 

en esta ley. 

Dicho apartado dice que “Todos los consumidores sujetos a cualquier modalidad de 

autoconsumo tendrán la obligación de contribuir a los costes y servicios del sistema 

por la energía autoconsumida, cuando la instalación de generación o de consumo 

esté conectada total o parcialmente al sistema eléctrico. 

Para ello estarán obligados a pagar los mismos peajes de acceso a las redes, cargos 

asociados a los costes del sistema y costes para la provisión de los servicios de 

respaldo del sistema que correspondan a un consumidor no sujeto a ninguna de las 

modalidades de autoconsumo descritas en el apartado anterior. 

El Gobierno podrá establecer reglamentariamente reducciones en dichos peajes, 

cargos y costes en los sistemas no peninsulares, cuando las modalidades de 

autoconsumo supongan una reducción de los costes de dichos sistemas". 

Así pues, el apartado 3 del artículo 9 de la Ley 24/2013 establece que los 

autoconsumidores están obligados a pagar los mismos peajes, cargos y costes que 

el resto de consumidores, y habilita al Gobierno a hacer reducciones en los 

mismos50, pero no a hacer incrementos ni a establecer peajes, cargos o costes 

adicionales, como el peaje de respaldo que platea la propuesta de Real Decreto 

sobre autoconsumo descrita en el capítulo 4.3. 

De hecho, la ley define los peajes de acceso a las redes de transporte y distribución, 

así como los cargos necesarios para cubrir el resto de costes del sistema51 pero no 

el peaje de respaldo. 

                                                        
50 Como novedad, instaura excepciones para los casos en los que el autoconsumo supone una reducción de 
costes para el sistema y para las instalaciones existentes de cogeneración. Igualmente, concibe que el gobierno 
podrá establecer reglamentariamente reducciones en dichos peajes, cargos y costes en los sistemas no 
peninsulares, cuando las modalidades de autoconsumo supongan una reducción de los costes de dichos 
sistemas. 
51 En coherencia con lo que recoge su anteproyecto, la Ley 24/2013 indica que se mantiene la financiación de 
los costes del sistema por parte de los consumidores mediante el pago de los peajes de acceso a las redes y el 
resto de cargos, así como, mediante otros instrumentos financieros y, excepcionalmente, para los supuestos 
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En lo que a términos económicos se refiere, el artículo 9.5 indica que “el Gobierno 

establecerá las condiciones económicas para que las instalaciones de la modalidad b) 

de producción con autoconsumo vendan al sistema la energía no autoconsumida.”52 

A modo de resumen, la Figura 19 recoge los puntos más significativos de la Ley 

24/2013 en relación al autoconsumo. 

FIGURA 19. Principales hitos de la Ley 24/2013 

 
Fuente: elaboración propia. 

5 CONSIDERACIONES PARA UNA BUENA REGULACIÓN 

Un aspecto clave que una buena regulación del autoconsumo debería de considerar 

es que sus medidas regulatorias deberían facilitar la eficiencia global del sistema, 

entendiendo como tal, el logro de una eficiencia en costes del conjunto o la 

disminución de ésta, es decir, el de la generación, del trasporte y de la 

distribución53. 

Como tal, debería tener en cuenta que mediante los peajes de acceso vigentes se 

recauda para retribuir inversiones o costes ajenos a las redes de transporte y 

                                                                                                                                                                   
específicamente previstos, mediante las partidas provenientes de los Presupuestos Generales del Estado. En 
ninguno de los dos casos se contempla el peaje de respaldo. 
52 La modalidad b que indica la Ley 24/2013 se refiere a la Producción con autoconsumo de instalaciones de 
producción de energía eléctrica conectada en el interior de su red y Producción con autoconsumo de un 
consumidor conectado a través de una línea directa con una instalación de producción. Es decir, coincide con 
la modalidad 2 y 3 de la TABLA 4 y la TABLA 5. 
53 En línea con lo anterior, la propuesta de Real Decreto sobre autoconsumo plantea una reducción del peaje de 
respaldo hasta el 31 diciembre de 2019 para consumidores acogidos a una modalidad de autoconsumo en los 
sistemas eléctricos insulares y extrapeninsulares (SEIE), lo que parece tener por objetivo la reducción de 
costes de la SEIE. 

1 

• Regula el autoconsumo por primera vez a nivel de ley 
• Define el autoconsumo de forma muy amplia (cualquier consumo directo de 
una instalación se considera autoconsumo, bien sea conectado a la red 
interior del cliente o bien sea mediante línea directa).  
• La normativa aplica a todos aquellos que estén total o parcialmente 
conectados al sistema eléctrico 
•Establece  diferentes modalidades de autoconsumo en función de que haya un 
agente (consumidor) o dos agentes (consumidor y generador) 

2 

• El autoconsumidor deberá pagar los mismos peajes, cargos asociados a los 
costes del sistema y servicios del sistema que el resto de consumidores 
• Se permiten descuentos en pagos de peajes solamente en sistemas no 
peninsulares, en cogeneraciones y en los que suponen una reducción del coste 
del sistema 

3 

• Crea un registro de autoconsumo de inscripción obligatoria. Deberá  darse 
audiencia a las CCAA antes de desarrollar el procedimiento de dicho registro.  
• Pretende impedir la proliferación de proyectos de autoconsumo cuya 
rentabilidad se base en evitar parte de los costes fijos del sistema.  

4 

•Sanciones: Establece como sanción muy grave la no inscripción y el 
incumplimiento de requisitos técnicos cuando éstos afecten a la red. Los 
incumplimientos no considerados muy graves serán considerados graves.  
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distribución. Este es por ejemplo el caso de los costes Medio ambientales, 

INdustriales y SOciales (costes MINSO). 

Los peajes de acceso vigentes solo contemplan dos variables de facturación 

(energía consumida, y potencia contratada). En el futuro, la metodología de 

asignación de los cargos que corresponden a los costes (anualidades de déficit, 

compensación de extrapeninsulares, prima de régimen especial, etc.) podría tener 

en cuenta un término fijo por cliente, de forma que se garantice que todos los 

consumidores y productores contribuyen a la cobertura de los costes y servicios 

del sistema eléctrico, sin trato discriminatorio (CNE, 2013c). De esta manera, todos 

los consumidores contribuirían a dichos costes, independientemente de si 

autoconsumen o no. 

FIGURA 20. Desglose de los costes MINSO 

 

Nota 1: Ilustración no exhaustiva. 

Nota 2: Habitualmente, las primas a la cogeneración y las energías renovables se presentan como primas al 

régimen especial. Asimismo los costes por compensación de suministro eléctrico insular y extrapeninsular son 

otro de los costes regulados más significativos, junto con el de las redes de transporte y distribución. Las 

anualidades del déficit son también costes relacionados con las políticas MINSO en la medida que no se han 

transferido los costes al consumidor. Asimismo el servicio de interrumpibilidad puede ser visto como política 

industrial y el coste del carbón nacional como política social. 

Fuente: elaboración propia. 

Este último criterio aplicaría a las infraestructuras de transporte. Dado que se trata 

de una infraestructura del que todos los consumidores hacen uso, todos deberían 

de pagar por él, indistintamente del modelo de suministro eléctrico que éstos 

dispongan. 

Además, una regulación que pretenda fomentar la eficiencia global del sistema, 

debe considerar la situación actual, como situación de partida. Es decir, no se debe 

pensar en un nuevo modelo “ex novo” sino de regular la integración de la 

generación distribuida y el autoconsumo, dentro del sistema existente. 

 Políticas Medioambientales  

• Primas a energías renovables. 
• Cumplimiento de compromisos con la UE. 
• Disminuir emisiones de CO2. 
• Reducir dependencia energética. 

  Políticas INdustriales • Primas a residuos y cogeneración. 

  Políticas SOciales 
• Suministro eléctrico insular y 

extrapeninsular. 
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GRÁFICO 6. Costes del suministro eléctrico convencional y el de autoconsumo 

Suministro eléctrico convencional Suministro eléctrico con autoconsumo 

  

Nota: El gráfico de la derecha ilustra el caso hipotético en el que a corto plazo las tecnologías de generación a 

pequeña escala (fotovoltaica, microcogeneración, etc.) redujeran aún más su coste de generación y pasaran a 

tener un coste de generación menor que el del actual parque de generación centralizado.  

Fuente: elaboración propia. 

Se estima que el autoconsumidor debería pagar por la red de distribución, en 

función del tramo de tensión al que se conecte. Es decir, se plantea que el 

consumidor conectado en la parte baja de la red de distribución pague más que 

aquel que está conectado en la parte alta de la red, porque hace mayor uso de las 

infraestructuras eléctricas. 

La Figura 21 presenta un modelo simplificado de red en la que se muestran los 

distintos niveles de tensión, así como los datos de generación, demanda y pérdidas 

en cada uno de ellos, y los datos de los flujos que circulan entre cada uno de ellos, 

donde: 

– NTi es el nivel de tensión 

– Ei es la energía total consumida en el nivel de tensión i 

– Wji es el flujo total de energía del nivel de tensión i al j 
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FIGURA 21. Asignación de costes de red por nivel de tensión 

 

Fuente: (CNE, 2012b) 

Otro aspecto clave es el dimensionamiento de la instalación de autoconsumo y el 

periodo temporal con el que se efectúa el saldo neto con el que se procederá a 

realizar la facturación. 

Una instalación tendrá un dimensionamiento óptimo si la electricidad generada se 

puede autoconsumir instantáneamente54 (caso de la izquierda de la Figura 22) y 

no genera excedentes (caso de la derecha de la Figura 22), es decir, una instalación 

cuyo volumen de compra-venta esté lo más equilibrado posible. La producción no 

sería superior al consumo en ningún ciclo de lectura por lo que no habría 

excedentes.   

                                                        
54 En el caso de que se legalizara el autoconsumo con balance neto, se considera que una instalación bien 
dimensionada podría generar excedentes, y que éstos se inyectarían a la red para que fueran consumidos más 
tarde (energía diferida). 
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FIGURA 22. Dimensionamiento de una instalación de autoconsumo 

 

Fuente: elaboración propia. 

La propuesta establece un saldo neto horario, lo que se considera que es adecuado. 

También parece acertado que dicho saldo neto fuera mensual pero nunca mayor 

porque un plazo superior a un mes podría provocar ineficiencias en el sistema. Por 

ejemplo, una instalación de autoconsumo fotovoltaico ubicada en la una región 

donde la irradiación sea superior a 1600 horas anuales y su radiación media diaria 

sea mayor que 4,6 kWh/m2 por ejemplo, podría funcionar como generador los 

meses de invierno y como consumidor los meses de verano para lo que haría falta 

reconvertir la red de demanda en una red de distribución para evacuar generación 

eléctrica55. 

Una buena regulación debería evitar desajustes económicos y debería establecer 

un mecanismo automático para corregirlos si superan determinados umbrales56. 

Debería haber una determinación explicita para que toda medida normativa que 

suponga un incremento de costes o una reducción de ingresos del sistema 

eléctrico57 incorpore una reducción equivalente de otras partidas de costes o un 

incremento equivalente de ingresos que asegure el equilibrio del sistema (CNE, 

2013c). 

                                                        
55 Este puede ser el caso de Levante, por ejemplo. Considerando su potencial solar y la estacionalidad de su 
demanda eléctrica, puede darse el caso que durante el periodo no estival la instalación genere más de lo que 
demanda la red de distribución a la que ésta se conecta. Durante el periodo estival, en cambio, la demanda 
eléctrica podría aumentar de manera que la producción de la instalación fotovoltaica no fuera suficiente para 
atender la misma. Considerando que la red a la que se conecta la instalación fotovoltaica sería para distribuir 
generación durante aproximadamente ocho meses al año y distribuir demanda el resto, se considera que dicha 
instalación no sería de autoconsumo.  
56 Si se fijara un peaje de respaldo dinámico y gradual que se adaptará a la pérdida de ingresos, reequilibrando 
los costes e ingresos del sistema sería posible integrar la generación y el autoconsumo en el sistema eléctrico 
actual sin perjuicio de la eficiencia global del sistema 
57 “Decoupling True Plans” y “Lost Revenue Adjustment Mechanism” son dos mecanismos para ajustar los 
ingresos aprobados que están en vigor en EEUU y que quizá pudieran servir de referencia. 
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GRÁFICO 7. Evolución de la pérdida de ingresos 

 

Fuente: elaboración propia. 

Este mecanismo no sería necesario si se tuviera una correcta estructura tarifaria, 

ya que la reducción de consumo derivado de medidas de eficiencia energética o 

generación distribuida no afectaría a la recaudación del coste del servicio de 

garantía de suministro, ya que se facturaría como un precio fijo independiente del 

consumo de electricidad. 

Además, se debería de diseñar de forma que no diera lugar a transferencia de 

rentas porque de lo contrario, tan sólo corregiría el desajuste de ingresos del 

sistema. La mejor forma de evitar la transferencia de rentas es que cada uno 

soporte lo que deja de pagar. 

5.1. El diseño de la tarifa eléctrica 

Hay dos razones principales por las que se debería de cambiar el diseño de la tarifa 

eléctrica actual. La primera es que la recaudación de los peajes actuales no es 

suficiente para equilibrar los costes del sistema. En este sentido, cabe señalar que 

entre los años 2004 y 2012 los ingresos del sistema eléctrico por peajes de los 

consumidores se han incrementado en un 122 %, mientras que el aumento de los 

costes regulados del sistema en dicho periodo ha sido de un 197 %. 

La segunda razón es que, de no hacerlo, la inclusión de las modalidades de 

suministro y producción con autoconsumo que establece la Ley 24/2013 podría 

dar lugar a una transferencia de rentas de los consumidores en autoconsumo a los 

que no están. 

Por otra parte, considerando que el autoconsumo renovable facilita la consecución 

de algunos objetivos europeos generales en materia energética, cabe pensar que se 
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le podría dar un tratamiento global. Se podría establecer un cargo fijo por 

consumidor energético de todo tipo de energía, cuyos ingresos se destinasen a este 

fin y/u otras políticas comunitarias.  

En este sentido, parece razonable que se detrajeran del peaje de respaldo aquellos 

costes que el autoconsumidor ahorra y evita al sistema. 

En los siguientes subapartados se desarrollan con más detalle lo indicado en estos 

últimos párrafos, para lo cual se cree oportuno comenzar por revisar algunos 

conceptos básicos del diseño de la tarifa eléctrica. 

5.1.1. Conceptos básicos 

De acuerdo con la actual estructura de tarifas, la formación del precio final de la 

energía eléctrica tiene una fórmula binomia compuesta por un término en función 

de la potencia demandada y otro en función de la energía consumida, a las que se 

les suman algebraicamente los recargos o descuentos correspondientes a los 

complementos (discriminación horaria y energía reactiva) que, en su caso, 

pudieran tener lugar. 

La factura eléctrica se completa con el importe del alquiler de los equipos de 

medida, si procede, y con los impuestos.  

El coste de suministro se compone del coste de adquisición de la energía y de los 

costes regulados. A su vez, el coste de adquisición de la energía depende del precio 

de mercado así como de otros aspectos, como por ejemplo, los pagos por 

capacidad, los servicios de ajuste y las pérdidas de suministro58. Los costes 

regulados incluyen los costes de redes de transporte y distribución, y otros costes, 

entre los que se encuentran las políticas medioambientales, industriales y sociales 

(políticas MINSO) a los que anteriormente se ha hecho referencia. A diferencia de 

los costes que componen el coste de adquisición de la energía, los costes regulados 

se incluyen en el peaje de acceso. 

La Figura 23 ilustra los distintos costes del suministro eléctrico que se acaban de 

detallar59. 

  

                                                        
58 Los pagos por capacidad son un cargo que preestablece el Ministerio de Industria, Energía, Turismo y, por 
consiguiente, se pueden conocer ex ante. Los servicios de ajuste, en cambio, también los regula el Ministerio de 
Industria, Energía y Turismo pero se establecen ex post.  
59 La factura del consumidor consta de dos términos mediante los que se pagan el coste de la energía 
(generación y comercialización) y las tarifas de acceso o peajes. La evolución de dicha factura depende, por lo 
tanto, de la combinación del precio del mercado mayorista y del incremento medio de peajes de acceso. 
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FIGURA 23. Cálculo de la TUR 

 

Nota: Actualmente la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) agrupa a la Comisión 

Nacional de Energía (CNE), la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT), la Comisión Nacional 

de la Competencia (CNC) y la Comisión Nacional del Sector Postal (CNSP). 

Nota: El margen de comercialización está incluido en la TUR en el precio por kW, lo calcula la CNMC y lo 

aprueba el Gobierno. 

Fuente: Elaboración propia a partir de (CNE, 2012a) 

El objetivo de los peajes de acceso es cubrir los costes regulados del sistema, los 

cuales se pueden clasificar en dos tipos. Por una parte están los costes de redes de 

transporte y distribución que se fijarán de acuerdo con la metodología que 

establezca la CNMC. Como se ha indicado anteriormente, esto se realiza teniendo 

en cuenta que la principal variable inductora de coste de las redes es la potencia en 

punta. Por otro, se encuentran los costes de las políticas MINSO, es decir, los costes 

regulados no asociados al uso de las redes a los que se ha hecho referencia en la 

Figura 20.  

Algunos costes regulados (primas de régimen especial, descuento de gestión de la 

demanda de interrumpibilidad, compensación extrapeninsular, anualidades de 

déficit) son costes que no dependen de la potencia demandada o contratada del 

consumidor ni de su consumo por lo que no deberían de estar incluidas en los 
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peajes de acceso. Además, cabe señalar que en la actualidad no se cuenta con una 

metodología de asignación de los costes regulados no asociados al uso de las redes, 

ni tampoco existe un criterio comúnmente aceptado sobre cómo hacerlo. No 

obstante, la CNE ya ha indicado que los cargos para financiar los costes regulados 

distintos a las redes de los consumidores acogidos a la modalidad de autoconsumo 

podrían ser recuperados a partir de un término fijo por cliente, aplicado de forma 

no discriminatoria con respecto al resto de consumidores, teniendo en cuenta que 

ni la potencia contratada ni el consumo son variables inductoras de otros costes 

diferentes a las redes y a efectos de garantizar la recuperación de dichos costes y 

su imputación no discriminatoria entre consumidores (CNE, 2013c). 

Como se ha indicado anteriormente, la estructura de tarifas de acceso tiene una 

fórmula compuesta por un término de potencia, un término de energía activa y, si 

corresponde, un término de energía reactiva. El término de potencia depende de la 

potencia contratada por el consumidor y es independiente de su consumo. El 

término de energía, en cambio depende del consumo. De forma general: 

Peaje de acceso= Tp (€/kW)+ Te (€/kWh) 

Como se verá en el subapartado 5.2, el problema radica en que el término de 

energía recoge tanto costes fijos (coste de redes y costes de política energética), 

como costes variables del sistema (coste de la energía). Por consiguiente, al 

autoconsumir, el autoconsumidor se ahorraría tanto la energía (coste variable) 

como parte de los costes de redes y de políticas MINSO, mientras que el sistema 

sólo se ahorraría la energía. Por consiguiente, los costes fijos asociados al término 

variable que evita el autoconsumidor se podrían transferir a los consumidores que 

consumen energía a partir de la red.  

FIGURA 24. Coste del sistema y estructura tarifaria 

 

Fuente: elaboración propia. 
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Como se puede apreciar en la Figura 24, los costes fijos y variables del sistema no 

están correlacionados con los términos fijo y variable de los peajes de acceso, por 

lo que se estima que el diseño actual de los peajes de acceso está dando una señal 

errónea a los consumidores. Por consiguiente, es preciso rediseñar la factura 

eléctrica para asignar mejor los costes, retribuir a las redes para que éstas 

garanticen la estabilidad y fiabilidad y reflejar los costes en los que se incurre al 

consumir de acuerdo a las distintas modalidades de consumo. 

Es decir, los costes regulados distintos a las redes de los consumidores acogidos a 

la modalidad de autoconsumo podrían ser recuperados a partir de un término fijo 

por cliente, aplicado de forma no discriminatoria con respecto al resto de 

consumidores, teniendo en cuenta que ni la potencia contratada ni el consumo son 

variables inductoras de otros costes diferentes a las redes y a efectos de garantizar 

la recuperación de dichos costes y su imputación no discriminatoria entre 

consumidores (CNE, 2013b). 

Ahora bien, en caso de aplicar este término fijo sólo a los autoconsumidores, 

resultaría difícil determinar su cuantía por la cantidad de variables a tener en 

cuenta (tecnología, ubicación geográfica, horas de funcionamiento, etc.)60. 

No obstante, hay otros países y estados en los que se están aplicando medidas 

similares. Arizona fue el primero en EEUU al aprobar un cargo de 70 c$/kW a 

finales de 2013 y Alemania lo hará en el tercer cuatrimestre de 2014. De llevarla a 

cabo, Alemania se convertiría en el primer país Europeo que establece un cargo a 

los consumidores que dispongan de una instalación renovable de autoconsumo 

con objeto de contener el crecimiento de la factura eléctrica61. Las nuevas 

instalaciones menores de 10 kW quedarían exentas de dicho cargo. 

5.1.2. Cambios recientes en la estructura de la tarifa eléctrica 

Uno de los cambios que se han introducido a raíz de la reforma energética 

emprendida por el Ministerio de Energía, Industria y Turismo es la ponderación 

entre la parte variable del peaje (que se paga en función del consumo) y la parte 

fija (que se paga en función de la potencia contratada), lo que está en línea con el 

hecho de que la principal variable inductora de los costes de redes (el 32% de los 

costes regulados) es la potencia demandada en punta (CNE, 2013b). 

El Ministerio de Industria, Energía y Turismo ha modificado la estructura del 

componente regulado de la tarifa con objeto de que los grupos de mayor consumo, 

como son las primeras residencias y especialmente las familias con hijos, dejen de 

financiar la tarifa de la luz de otros colectivos menos vulnerables como 

                                                        
60 La clasificación de instalaciones tipo realizada por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, en la última 
orden con los nuevos parámetros de retribución a la generación eléctrica con renovables, en función de la 
tecnología, potencia, antigüedad, etc., ha llevado a establecer más de 1.400 estándares retributivos diferentes: 
806 para la cogeneración, 576 para la fotovoltaica, 23 para la eólica o 18 para la termosolar. 
61 Actualmente los consumidores alemanes pagan un sobrecargo de su factura eléctrica para financiar la 
expansión de tecnologías energéticas limpias. Dicha tasa se está incrementando para compensar la deducción 
que implican los autoconsumidores y la excepción a la que tienen acceso las empresas que son grandes 
consumidoras energéticas. La tasa ha crecido un 18% pasando a ser 6,24 c€/kWh. 
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consumidores con segundas residencias o con viviendas vacías (Ministerio de 

Industria,Energía y Turismo, 2011). 

La Figura 25 presenta la relación de órdenes de revisión de peajes de acceso más 

recientes. 

FIGURA 25. Ordenes de revisión de los peajes de acceso 

 

Nota: La Orden IET/843/2012 define los peajes, salvo la de las tarifas acogidas a la TUR, que ya habían sido 

modificadas por la Resolución del 26 de junio de 2013 (BOE 29 de junio de 2013).  

Fuente: elaboración propia. 

Tanto la Orden IET/107/2014, actualmente vigente, como la Orden 1491/2013 

por la que se revisan los peajes de acceso de energía eléctrica para su aplicación a 

partir de agosto de 2013, incrementan los peajes de acceso aplicables a todas las 

categorías de consumidores (grupos tarifarios) y modifican su estructura, dando 

mayor relevancia al término potencia frente al término energía. 

Ello ha resultado en que se haya aumentado el peso relativo del término fijo del 

peaje frente al término variable, hecho que muestra la Tabla 8 y que se aborda con 

más detalle a continuación. 

TABLA 8. Peso relativo (%) del peaje (fijo/ variable) en España 

Peaje de acceso Enero 2013 Diciembre 2013 Febrero 2014 

Término fijo 35 50 60 

Término 
variable 

65 50 40 

Fuente: (Ministerio de Industria, Energía y Turismo, 2013) 

A efectos ilustrativos, la siguiente tabla presenta la asignación de costes fijos y 

variables de la estructura de tarifa de otros países: 

1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T

Orden IET/221/2013

Orden IET/843/2012

Orden IET/1491/2013

Orden IET/107/2014

20142012 2013
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TABLA 9. Peso relativo (%) del peaje (fijo/ variable) en algunos países 

Reino Unido EEUU Brasil 

10-15 40-50  

85-90 50-60 100 

Nota: En Brasil es 100% de coste variable y se paga un mínimo fijo al mes. 

Fuente: Iberdrola. 

Hasta la entrada en vigor de la IET1491/2013, en julio de 2013, el término de 

energía pesaba más que el de potencia. Por consiguiente, la disminución de la 

demanda eléctrica dificultaría que se recuperaran los costes fijos del sistema de 

distribución eléctrico y aumentaría el déficit tarifario. 

A partir de agosto de 2013, se incrementa de manera importante el término de 

potencia de todas las tarifas, tanto de baja como de alta tensión, y se reduce el 

término de energía. 

De ese modo, el término de potencia de la tarifa 3.0 A, por ejemplo, aumentó más 

del 130% mientras que el término de energía se redujo en torno a un 75%. El 

Gráfico 8, presenta los porcentajes en los que ha aumentado el término de potencia 

(y disminuido el término de energía) para cada una de las tarifas de baja tensión, 

tras la entrada en vigor de la orden IET/1491/2013 y la Orden IET/107/2014. 

GRÁFICO 8. Variación porcentual de los términos de potencia y energía de las 

tarifas de baja tensión. IET/1491/2013 sobre IET/843/2012 (izq.) e 

IET/107/2014 sobre IET/1491/2013 (drcha.) 

Variación (%) del peaje de acceso de 
IET/1491/2013 sobre 

IET/843/2012 

Variación (%) del peaje de acceso de IET/107/2014 
sobre IET/1491/2013 

 
 

Nota: El aumento del término de potencia y la reducción del término de energía es idéntico para todos los 

periodos que comprende una misma tarifa, excepto en el caso de la 2.0 A DHS, con la entrada en vigor de la 

Orden 107/2014, actualmente vigente, a la cual se acogen aprox. un 0,004% de los clientes consumidores de 

baja tensión (en torno al 0,004% del total de consumidores) y representan aprox.0,005% de la energía 

consumida en baja tensión (0,003 % del total de la energía consumida). 

Fuente: elaboración propia. 
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Como se ha indicado, la variación más significativa del término de potencia y 

energía que introduce la Orden IET/1491/2013 respecto al IET/843/2012 se 

produce en la tarifa 3.0 A, a la cual en 2013 estaban acogidos casi un 3% de los 

consumidores62 de baja tensión y que representa casi un 31% de la energía 

consumida en baja tensión63. 

Asimismo la figura derecha del Gráfico 8 muestra la variación de los términos de 

potencia y energía del peaje de acceso que introdujo posteriormente la Orden 

IET/107/2014, actualmente vigente, para las tarifas de baja tensión. 

Se observa que, en esta ocasión, también se aumenta el término de potencia y se 

reduce el término de energía, si bien es cierto que la variación fue más moderada, a 

excepción de la tarifa 2.0A DHA, que supone un 4%, tanto de los consumidores de 

baja tensión como del total de consumidores, y un 6,5% de la energía consumida 

en baja tensión (3,1% del total de la energía consumida). 

En lo que al término de potencia de la Tarifa de Último Recurso (TUR) en la tarifa 

sin discriminación horaria se refiere, se ha mantenido en un valor de 21,893189 

€/kW y año, desde junio de 2012 hasta el 1 de octubre de 2013, cuando se cambió 

a un valor de 35,649473 €/kW y año, lo que supuso un incremento del 63%. 

A partir del 1 de febrero de 2014, este mismo término del Precio Voluntario para el 

Pequeño Consumidor (PVPC), se estableció en un valor de 42,043426 €/kW y año, 

con un incremento con respecto al que existía anteriormente del 18%. 

El Gráfico 9 presenta el cambio de los términos de energía y potencia que introdujo 

la orden IET/1491/843, con respecto a la orden IET/843/2012, hasta entonces 

vigente, para las tarifas de alta tensión. 

                                                        
62 Dado que el 99,6 % de los consumidores están conectados en baja tensión, se puede decir que en torno al 
3% de todos los consumidores eléctricos tienen contratada la tarifa 3.0 A. 
63 Considerando que casi la mitad del consumo de energía se realiza mediante las tarifas de baja tensión, la 
tarifa 3.0 A representa casi un 15% del total de energía consumida en 2013. 
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GRÁFICO 9. Cambio de los términos de potencia y energía de las tarifas de 

alta tensión. IET/  

 

Fuente: elaboración propia. 

En febrero de 2014, la Orden IET/107/2014 aumentó en torno a un 3% tanto el 

término de potencia como el término de energía de todos los periodos de cada 

tarifa eléctrica. Por consiguiente la Orden IET/1491/2013 ha sido, hasta el 

momento, la orden que ha introducido las variaciones más significativas de los dos 

términos del peaje de acceso. 

A este respecto cabe considerar que como respuesta a la consulta pública 

emprendida por la CNE, algunos agentes consideran que la propuesta de reparto 

de costes de redes en mayor medida al término de potencia respecto al término de 

energía parece arbitraria y no soportada técnicamente debido a que el resultado es 

muy perjudicial para ciertos colectivos, como las industrias con cogeneración, que 

deben contratar el total de la potencia aunque utilicen sólo una pequeña parte 

(CNE, 2012a). 

En este sentido, se entiende que en la medida que el precio del coste de suministro 

eléctrico se traslade al término fijo del peaje de acceso, se está dando un incentivo 

indirecto para que se instalen dispositivos de almacenamiento eléctrico. 

El incremento de los peajes de acceso y la modificación de su estructura tiene gran 

relevancia para las distintas categorías de consumidores, en cuanto que determina 

en qué medida han de contribuir cada uno de los grupos tarifarios en el pago de los 

crecientes costes del sistema eléctrico64. 

                                                        
64 Antes del 30 de noviembre de cada año, Red Eléctrica de España, S.A. remite anualmente a la Comisión 
Nacional de Energía y al Ministerio de Industria, Energía y Turismo una propuesta de revisión de los perfiles 
de consumo vigentes en función del peaje de acceso contratado, que resultan de aplicación a aquellos puntos 
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La Orden 1491/2013 carece de argumentos explicativos de la metodología de 

asignación empleada y del impacto sobre los consumidores. Es comprensible que 

el peso relativo del término de facturación de potencia sea mayor que el de la 

energía en la asignación de los costes de acceso a redes, porque la variable 

inductora de estos costes es, fundamentalmente, la potencia demandada en 

periodo de punta. Pero no está justificada la aplicación de este criterio para asignar 

los costes asociados, que representan el 62 por 100 del total65. Estos criterios de 

asignación de los costes asociados deberían servir o bien para no penalizar en 

exceso a los consumidores que no eligen adecuadamente la contratación de 

potencia y que no pueden discriminarla en periodos horarios; o bien como señal 

para lograr la mejora de la eficiencia energética, dando relevancia en este caso al 

término de energía (CNE, 2013b). 

También se encuentra justificado que el término de potencia pese más que el 

término de energía porque, los costes MINSO son fijos y, por consiguiente, su 

recaudación debería estar asociada exclusivamente al término fijo de la tarifa. 

En cuanto al cambio de estructura tarifaria y la propuesta de nuevo calendario 

tarifario, el impacto varía según se la orden de peajes que se considere. Aplicando 

el calendario propuesto con la tarifa vigente hasta julio de 2013 (Orden IET 

843/2012)66 a las empresas industriales vascas con periodo de utilización P6, 

supone un extra coste de la factura de entre 7-10%. Sin embargo, con las tarifas de 

la Orden IET/1491/2013 los extra costes de la factura de los peajes de acceso a 

redes se sitúan entre 2-5% (Gobierno Vasco, 2013). 

El anexo 3 completa esta información, resumiendo alguno de los cambios que 

plantea la Circular 3/2014 publicado en el BOE en julio, por la que se establece la 

metodología para el cálculo de los peajes de transporte y distribución de 

electricidad. 

5.2. ¿Qué debería pagar el autoconsumidor? 

Por cada kWh que genera y consume instantáneamente, el autoconsumidor dejaría 

de pagar lo correspondiente a la energía facturada, el impuesto de electricidad y el 

IVA que le aplica, lo que asciende a 0,16 €/kWh67. 

Asimismo, al disponer de su propia instalación de generación, el autoconsumidor 

podría reducir la potencia contratada, lo que supondría, adicionalmente, un ahorro 

                                                                                                                                                                   
de suministro de clientes que, de acuerdo con la normativa aplicable, no tengan la obligación de disponer de 
registro de consumo horario en sus equipos de medida (Resolución de 26 de diciembre de 2013). 
65 En 2013, casi el 65% de los peajes de acceso correspondió a costes diferentes al de las redes (Energía y 
sociedad, 2013) y no son atribuibles al menor o mayor uso de las redes ni al perfil del consumo. 
Los coste de transporte (5.253 M€) y distribución (1.662 M€), representan un 26,72% y 8,45%, 
respectivamente, de los costes regulados o de acceso en dicho ejercicio. 
66 La resolución del 26 de junio no afecta al análisis de las empresas industriales porque sólo modificaba los 
peajes de las tarifas de último recurso. 
67 Por cada kWh que genera y consume instantáneamente, el autoconsumidor dejaría de pagar 0,16 €, 
correspondiente a la energía facturada (0,124107 €/kWh), el impuesto de electricidad que resulta de aplicar 
un 4,864% y multiplicar la suma del resultante por 1,05113 (4,864%s/0,124107*1,05113), es decir, 0,00634 y 
el IVA [21% s/ (0,124107 +0,00634)] correspondiente a su factura, lo que asciende a 0,16 €/kWh. 
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significativo, dado que como se ha señalado en el subapartado 5.1.2, el término fijo 

del peaje de acceso representa actualmente aproximadamente un 60% del peaje de 

acceso. 

El autoconsumidor debería contribuir a los costes de las redes, a los costes 

sociales, medioambientales y de desarrollo de las energías renovables, los costes 

de seguridad de suministro y los de garantía y flexibilidad operativa de la energía 

térmica necesaria para adaptarse a la intermitencia de las energías renovables. En 

este sentido, parece razonable que además del pago por la energía que consume 

mediante suministro convencional, el autoconsumidor tuviera un cargo mediante 

el cual contribuyera, al igual que el resto de consumidores y en su misma 

proporción, a los costes del sistema eléctrico por la energía que autoconsumen 

(energía evitada). 

FIGURA 26. Costes fijos a recaudar mediante tarifas de acceso 

 

Fuente:elaboración propia. 

No obstante, cabe considerar que el autoconsumidor paga por los pagos por 

capacidad y los servicios de ajuste en su cuota de conexión, a través del precio de 

energía, por lo que se considera que, en esta fase de estudio resulta difícil valorar si 

tal y como señala la CNE, los conceptos que se incluyen en el cálculo del peaje de 

respaldo se encuentran justificados y/o que el establecimiento de un peaje de 

respaldo únicamente a los consumidores acogidos a las modalidades de 

autoconsumo supone un trato discriminatorio con respecto al resto de 

consumidores, que pudiendo reducir su consumo en el caso de que adoptaran 

medidas de eficiencia energética (como el aislamiento de su vivienda o el uso de 

lámparas de bajo consumo), no pagarían ese peaje por la energía que pudieran 

ahorrar (CNE, 2013). 

De modo provisional, el anexo 4 plantea algunas estimaciones sobre la cuantía a 

pagar por los autoconsumidores  

Como resultado de las estimaciones realizadas en el anexo 4, se tiene que para que 

los costes evitados por la energía autoconsumida no se trasladen a los 

consumidores convencionales de red, los autoconsumidores podrían estar sujetos 

a un cargo fijo por los conceptos que muestra la Tabla 10. 
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TABLA 10. Costes del sistema y estimación de las pérdidas de ingresos por 

autoconsumo 

 
Coste del sistema 

(M€) 
Coste unitario del 
sistema (c€/kWh) 

Pérdida de 
ingresos por 

autoconsumo 
(M€) 

Redes  6.702,55 2,94 175,49 
-Red de transporte 1.604,39 0,70 42,01 
-Red de distribución  5.098,16 2,24 133,48 
Políticas MINSO 14.645,94 6,42 383,48 
-SEIE 1.806,00 0,79 47,29 
-Sistema de 
interrumpibilidad 

682,00 0,30 17,86 

-Otras actividades 
reguladas  

2.385,16 1,05 62,45 

-Primas al régimen 
especial 

9.380,00 4,11 245,60 

-Cuotas con destino 
específico 

392,78 0,17 10,28 

Pagos por capacidad 
y servicios de ajuste 

2.616,93 1,14 99,66 

-Pagos por capacidad 1.363,18 0,59 66,84 
-Servicios de ajuste 1.253,76 0,55 32,82 
TOTAL 23.965,42 10,5 658,63 

Fuente: elaboración propia. 
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Anexo 1. La generación distribuida. Algunas definiciones 

No hay consenso internacional para la definir el concepto de generación 

distribuida. En general, se entiende que la generación distribuida está compuesta 

por el conjunto de sistemas de generación eléctrica de pequeña potencia, cercanos 

a los puntos de consumo, conectados a las redes de distribución y cuya generación 

puede ser inyectada directamente a red porque la energía se genera a la tensión de 

distribución. 

La generación distribuida no inyecta la energía a redes de tensión superior y la 

potencia de los grupos suele ser menor de 50 MW, si bien no existe consenso en 

cuanto a la potencia límite que ha de tener una determinada tecnología para que 

ésta se considere generación distribuida68. 

Algunos autores consideran que la generación distribuida no está planificada 

centralizadamente y que su despacho tampoco se efectúa de forma centralizada 

(David Trebolle, 2006), (Nicholas Jenkins et al., 2000).  

La Distribution Power Coalition of America (DPCA) define la generación 

distribuida como “cualquier tecnología de generación a pequeña escala que 

proporciona electricidad en puntos más cercanos al consumidor que la generación 

centralizada y que se puede conectar directamente al consumidor o a la red de 

transporte o distribución”. 

Para el Electric Power Research Institute (EPRI) son recursos energéticos 

distribuidos los proveniente de la gestión de pequeñas unidades de generación de 

unos pocos kW hasta 50 MW y / o de dispositivos de almacenamiento de energía, 

generalmente ubicados cerca de los consumos de la red de distribución o de los 

centros de transformación. 

La Agencia Internacional de la Energía (IEA, International Energy Agency) define la 

generación distribuida como como la producción de energía en las instalaciones de 

los consumidores o en las instalaciones de la empresa distribuidora, suministrando 

energía directamente a la red de distribución (Agencia Internacional de la Energía, 

2002). Entre las posibles tecnologías de generación se encuentran los motores, 

mini y micro turbinas, pilas de combustible y sistemas fotovoltaicos. 

Para el Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) la generación 

distribuida es aquella generación producida por instalaciones de menor tamaño 

que las centralizadas, habitualmente inferiores a 10 MW, con el fin de permitir la 

interconexión, en casi cualquier punto, del sistema69. El Departamento de Energía 

de EE.UU (DOE), pone el énfasis en la cercanía de la generación al consumo y acota 

la potencia entre 1 kW y varias decenas de MW.  

                                                        
68 La Generación Distribuida no controlada se considera aquella de potencia menor o igual a 10 MW (Dirección 
General de Industria, Energía y Minas de la Comunidad de Madrid 2007) 
69 Work Group, P1547 standard series for interconnecting distributed resources with electric power systems, 
IEEE Standard, 2003 
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Los Organismos Europeos de Normalización definen la generación distribuida 

como aquélla en la que pequeñas plantas de generación eléctrica, entre 3kW y 10 

MW, se conectan directamente a una red de distribución y pueden ser controladas 

directamente por el operador del sistema de distribución.  

La Directiva 2009/72/CE, define la generación distribuida como aquella que se 

conecta en las redes de distribución o en las instalaciones de los consumidores. 

En España, puede “asimilarse” la generación distribuida a lo que la Ley 24/2013 

del Sector Eléctrico denomina instalaciones de producción con retribución 

específica pero que hasta su entrada en vigor se conocía como régimen especial 

(Dirección General de Industria, Energía y Minas de la Comunidad de Madrid 

2007).  
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Anexo 2: El peaje de respaldo y el término variable del peaje de acceso para 

cada periodo y segmento tarifario de alta tensión 

La Tabla 11 completa la información que proporciona la Tabla 7 del subapartado 

4.3.1 y presenta el valor del peaje de respaldo que establece la propuesta de Real 

Decreto sobre autoconsumo y el término variable del peaje de acceso que establece 

la Orden IET/107/2014 para las tarifas de alta tensión70. 

Asimismo, la Tabla 12 del anexo 3 presenta el rango de tensión y potencia 

características de cada una de las tarifas que se muestran en la Tabla 11. 

TABLA 11. Peaje de respaldo y peaje de acceso en alta tensión 

 

Peaje de respaldo (c€/kWh) Peaje de acceso(c€/kWh) 

 

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P1 P2 P3 P4 P5 P6 

3
.1

 

3,2159 2,4332 1,2184 - - - 1,4335 1,2754 0,7805 - - - 

6
.1

 

4,414 3,024 1,910 1,287 1,106 0,667 2,667 1,992 1,061 0,528 0,341 0,213 

6
.2

 

3,336 2,219 1,481 1,074 0,968 0,581 1,558 1,164 0,620 0,308 0,199 0,124 

6
.3

 

3,283 2,18 1,460 1,063 0,961 0,577 1,504 1,123 0,598 0,297 0,192 0,120 

6
.4

 

2,644 1,770 1,269 0,996 0,917 0,558 0,846 0,702 0,402 0,228 0,147 0,101 

6
.5

 

- - - - - - 0,846 0,702 0,402 0,228 0,147 0,101 

Nota1 : La versión de julio de 2013 de la propuesta de Real Decreto de autoconsumo no establece ningún peaje 

de respaldo para el segmento tarifario 6.5. 

Nota 2: P1, P2, P3, P4, P5 y P6 representan cada uno de los periodos que contemplan las tarifas indicadas en la 

primera columna respectivamente. Ver anexo 3 para más información. 

Nota 3: Habida cuenta que la diferencia porcentual entre el peaje de respaldo y el término de facturación de 

energía activa de los peajes de acceso varía para cada periodo, la última columna representa el rango al que da 

lugar estas diferencias para cada tipo de tarifa. 

Nota 4: Los cinco escalones de tensión de los peajes de acceso en alta tensión corresponden a 6.1 (1: 1 

kV<T≤36 kV), 6.2 (36 kV<T≤72,5 kV), 6.3 (72,5 kV<T≤145 kV), 6.4 (T>145 kV), 6.5 (Conexiones 

internacionales). 

Fuente: elaboración propia a partir de propuesta de Real Decreto de autoconsumo y Orden IET 107/2014. 

 

  

                                                        
70 La disposición transitoria tercera establece una reducción del peaje de respaldo hasta el 31 de diciembre de 
2019 para los consumidores acogidos a una modalidad de autoconsumo en los sistemas eléctricos insulares y 
extrapeninsulares. Asimismo, la disposición transitoria cuarta exime a las instalaciones de producción de 
energía eléctrica con cogeneración que cumplan el rendimiento eléctrico equivalente previsto en el anexo I del 
Real Decreto 661/2007 
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Anexo 3: Estructura tarifaria y calendario 

El pasado 19 de julio se publicó en el BOE la Circular 3/2014, de 2 de julio, de la 

Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), por la que se 

establece la metodología para el cálculo de los peajes de transporte y distribución 

de electricidad. 

En ella se especifican una serie de cambios normativos relacionados con los peajes 

de distribución y transporte de entre los que cabe destacar la introducción de una 

nueva definición y nomenclatura de los peajes de transporte, distribución y cargos 

referentes a otros costes, el cambio del calendario de discriminación horaria en 

todos los peajes (la discriminación horaria de tres periodos en baja tensión 

incorpora periodos Punta durante la mañana y la tarde todo el año, desaparece el 

periodo 6 en agosto, etc.) y la desaparición del peaje 3.1 (discriminación horaria de 

tres periodos en alta tensión), que se convierte en peaje 6.1. 

Asimismo la Circular contempla otras modificaciones como la división del año en 

tres temporadas y los cambios en los contratos de acceso de duración inferior a un 

año. 

La circular es vinculante y será de aplicación una vez que entre en vigor la nueva 

orden de peajes, previsiblemente a partir de enero de 2015. Hasta entonces, 

seguirá estando vigente lo que recogen los siguientes párrafos. 

Los términos de facturación de los peajes de transporte y distribución se 

diferencian en función de los distintos periodos horarios, incentivando el uso de 

las redes en periodos donde la saturación de redes es menor y desincentivando el 

uso en periodos horarios de mayor demanda, lo que vienen a conocerse como 

discriminación horaria. 

El complemento por discriminación horaria establecido en la actual estructura 

tarifaria, tiene en cuenta el distinto coste de la energía eléctrica en cada periodo 

horario. Su objetivo fundamental es lograr el aplanamiento de la curva de carga 

diaria, y, dependiendo de la modalidad, de la monótona del sistema eléctrico 

nacional71. 

Estos periodos vienen definidos en el Real Decreto 1164/2001, Orden ITC 

2794/2007 del 27 septiembre y Orden ITC 3801/2008 del 26 de diciembre. La 

franja horaria que define cada uno de estos periodos varía en función de si es 

territorio peninsular, canario, balear, ceutí o melillense. 

La Tabla 12 muestra los distintos tipos de tarifa actualmente en vigor en España. 

La estructura de peajes vigente clasifica los mismos por niveles de tensión, 

                                                        
71 En el caso de las tarifas domésticas 2.0.1, 2.0.2, 2.0.3 y 3.0.1, se puede optar por la opción de doble 
discriminación horaria, que supone diferenciar el consumo en dos periodos: las horas punta (10 al día) y horas 
valle (14 al día), con un precio menor en las horas valle. 
En el caso de la tarifa 3.0.2, desde el 1 de enero de 2009 resulta de aplicación un complemento por 
discriminación horaria que diferencia tres períodos tarifarios al día. 
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potencia contratada y periodos horarios (discriminación horaria), y, es única a 

nivel nacional72. 

TABLA 12. Tarifa de acceso vigentes 

Tarifa Tipos 
Discriminación 

horaria 

Tarifas de baja 

tensión   

(Tensión < 1 

kV) 

Tarifa 2.0 A  

Tarifa simple  
Pc≤ 10 kW 

2.0 A No 
2.0 A DHA Dos periodos 
2.0 A DHS Tres periodos73 

Tarifa 2.1 A        

Tarifa simple 
10 kW< Pc ≤ 15kW 

2.1 A No 
2.1 A DHA Dos periodos 
2.1 A DHS Tres periodos 

Tarifa 3.0 A          

Tarifa general  

Pc>15 kW 

3.0 A Tres periodos 

Tarifas de alta 

tensión   

(Tensión >1 kV) 

Tarifa 3.1 A:  

Tarifa específica  

Pc ≤ 450 kW) 

3.1 A                   
1 kV<T≤36 kV Tres periodos 

Tarifas 6: Tarifas generales para 

alta tensión.  

Pc > 450 kW 

(6 períodos horarios y 5 

escalones de tensión) 

 

6.1 

1 kV<T≤36 kV 
 

 

6.2 

36 kV<T≤72,5 kV 
 

 

6.3 

72,5 kV<T≤145 

kV 
 

 

6.4 

T>145 kV 
 

 

6.5 
Conexiones 
internacionales 

 

Fuente: elaboración propia a partir de MINETUR (web) y (CNE, 2012b). 

Nota 1: Pc se refiere a la potencia contratada. 

Nota2: Las tarifas de acceso se clasifican en baja y alta tensión. Dentro del grupo de alta tensión existen dos 

tarifas para clientes en media tensión, la 3.1 y la 6.1. 

Nota 3: La tarifa 6.5 que coincide con la 6.4 se aplica a las exportaciones de energía  apaíses no miembros de la 

Unión europea. 

La Figura 27 especifica la discriminación horaria de las tarifas con dos y tres 

periodos de facturación74, o lo que es lo mismo, el rango horario que caracteriza a 

cada uno de los periodos que comprende una determinada tarifa. 

                                                        
72 Según lo recogido en el artículo 17 de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, los peajes de acceso a las redes 
serán únicos en todo el territorio nacional y no incluirán ningún tipo de impuestos. Además, tendrán en cuenta 
las especialidades por niveles de tensión y las características de los consumos por horario y potencia. 
73 La Discriminación horarias denominada supervalle (DHS) fue introducida por el Real Decreto 647/2011, por 
el que se regula la actividad de gestor de cargas del sistema para la realización de servicios de recarga 
energética. 
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Exceptuando la discriminación horaria de tres periodos para los clientes de media 
tensión, que fue modificado por la Orden ITC/3801/2008, y la discriminación 
horaria supervalle, introducida por el Real Decreto 647/2011, la Orden 
ITC/2794/2007 establece el calendario (discriminación horaria) de los peajes de 
acceso vigentes. 

Por último, La Figura 28 muestra, el calendario aplicable a los consumidores 

acogidos a las tarifas 6.X en el sistema peninsular. Como se puede observar, la 

discriminación horaria en seis periodos divide las horas del año en seis grupos en 

función de la hora del día, el día de la semana y el mes del año.  

FIGURA 27. Distribución de los periodos aplicables a las tarifas de acceso de 

baja tensión y alta tensión (T<36 kV) en zona peninsular 

 

 

Nota: para suministros fuera del territorio peninsular los horarios son diferentes. 

Fuente: (Energía y sociedad, 2013)  

                                                                                                                                                                   
74 Los calendarios establecidos para los peajes de acceso vigentes son las que establece la Orden 
ITC/2794/2007 con la excepción de la discriminación horaria de tres periodos para los clientes de media 
tensión, que fue modificado por la Orden ITC/3801/2008, y la discriminación horaria supervalle, introducida 
por el Real Decreto 647/2011. 
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FIGURA 28. Periodos horarios en el peaje de acceso de la tarifa 6 

 

Fuente: (CNE, 2012a)  
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Anexo 4. Cálculos preliminares para estimar los pagos del autoconsumidor 

En este anexo se presenta una relación preliminar de puntos a considerar para 

realizar una estimación económica de los costes del sistema y de aquellos que evita 

el autoconsumidor. Este examen requiere ser completado, comparando estos 

costes con los beneficios que aporta el autoconsumo al sistema. 

Tras una introducción que resume los aspectos más significativos que presenta el 

documento a este respecto, se realiza una estimación cuantitativa de los costes del 

sistema eléctrico así como de la disminución de ingresos del sistema como 

resultado de que un 10% de la energía demandada por los consumidores 

domésticos con una potencia contratada menor de 10 kW pasara a abastecer 

íntegramente a partir de la energía generada por sus instalaciones de 

autoconsumo. 

Queda pendiente validar las hipótesis realizadas, considerar otras más adecuadas 

así como reflexionar si se han tenido en cuenta todos los costes que el 

autoconsumidor evitaría pagar por la energía autoconsumida a pesar de seguir 

beneficiándose de los servicios que dan lugar a esos costes. Asimismo queda 

pendiente estimar el coste de los beneficios que el autoconsumo facilita al sistema, 

lo que daría pie a poder hacer un análisis coste-beneficio del autoconsumo y 

plantear como equilibrar la pérdida de ingresos del sistema. 

En este sentido, hay dos aspectos que conviene aclarar. El primero es que la 

conexión a sistema eléctrico provee esencialmente dos servicios (la garantía de 

suministro y la producción de electricidad) pero que el autoconsumidor tan sólo 

evita uno de ellos, los costes de generación. 

La garantía de suministro conlleva poder consumir electricidad en cualquier 

momento, lo que supone un coste de redes y el pago a las centrales eléctricas del 

sistema por su disponibilidad (pagos de capacidad). Como los pagos por capacidad 

se incluyen en el precio de la energía, se trata de un coste que el autoconsumidor 

evita por la energía autoconsumida. 

Análogamente, considerando que la administración recauda parte del coste de las 

políticas MINSO a través del término de energía del peaje de acceso, el 

autoconsumidor también evitaría su pago por la energía autoconsumida. 

Es decir, el autoconsumidor deja de pagar por la producción eléctrica, la garantía 

de suministro y las políticas MINSO pero tan sólo evita el coste de la producción 

eléctrica. 

En línea con lo anterior, la Figura 29 presenta la estructura de costes y los ahorros 

que induce sobre el autoconsumidor y sobre el sistema la energía autoconsumida. 
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FIGURA 29. Estructura del coste de suministro y ahorro que ocasiona el 

autoconsumo desde el punto de vista del sistema eléctrico 

 

Nota: Tal y como señala la Figura 14, el autoconsumidor no se ahorra el coste de generación de su instalación 

de autoconsumo. 

Fuente: elaboración propia. 

Aunque se diera el caso de que dentro de un intervalo de facturación el 

autoconsumidor generara exactamente lo mismo que lo que consume, seguiría 

haciendo uso del resto de servicios que ofrece el sistema, como por ejemplo: 

– Equilibrar la demanda y el suministro en intervalos de milisegundos 

para estabilizar la frecuencia (servicios de ajuste, etc.). 

– Inyectar en la red la electricidad en exceso que produce el 

autoconsumidor y abastecer su demanda para compensar el déficit de 

generación, según lo requiera. 

– Garantizar la energía necesaria para cubrir el 100% de la demanda 

cuando la instalación de autoconsumo no esté operativa  

– Suministrar electricidad con una adecuada calidad de onda 

Puede decirse que, la red sigue siendo la solución más económica que el 

almacenamiento, para garantizar la garantía de suministro del autoconsumidor. 

El segundo aspecto a considerar es que las tarifas de acceso se fijan para hacer 

frente a los costes regulados, que en el caso español incluye los de las redes de 

transporte y distribución y otros relacionados con decisiones de distintas políticas 

(medioambiental para las renovables, de cohesión territorial para la compensación 

a la generación extrapeninsular, económica para las anualidades de los déficits de 

años anteriores, sociales para las subvenciones al carbón nacional, etc.) a las que 

este informe denomina políticas MINSO. 

Dado que, en su mayoría, se trata de costes ajenos al suministro eléctrico pero que 

se recaudan a través de los peajes de acceso, el autoconsumidor evitaría el pago de 
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estos costes fijos, que actualmente se recaudan vía término variable del peaje de 

acceso, por la energía autoconsumida 

1-Ingresos del sistema evitados por la energía autoconsumida 

Dada la complejidad de calcular exactamente los costes fijos que incluye el término 

de energía del peaje de acceso, los pagos por capacidad y los servicios de ajuste 

que comprenden el peaje de respaldo, así como asignar dichos costes por tarifas, se 

realizan las dos siguientes hipótesis. 

Por una parte, se asume que un 10% de los consumidores domésticos75 con la 

tarifa 2.0 A (baja tensión y potencia contratada menor de 10 kW) pasan al modelo 

de suministro con autoconsumo y por otra, que estos consumirán exclusivamente 

el 100% de la electricidad que genere su instalación. Es decir, permanecen 

conectados a la red pero ni consumen ni inyectan energía en ella.  

Es decir, se asume que un 10% de la demanda de energía de los consumidores con 

tarifa 2.0 pasará a ser suministrada mediante autoconsumo, luego el sistema 

dejaría de ingresar el término de energía del peaje de acceso y los pagos por 

capacidad y servicios de ajuste (que están en el precio de la energía), 

correspondiente a esa energía autoconsumida 

2-Datos básicos para la estimación 

La Tabla 13 y Tabla 14 presentan, respectivamente, la estructura de consumo 

nacional por tarifa de acceso y los costes fijos del sistema que se consideran para 

estimar el coste evitado por el autoconsumidor. 

  

                                                        
75 Los usuarios domésticos representan en torno al 88% en número y el 85% en energía con respecto al total 
de consumidores de baja tensión con Pc<10 kW acogido a tarifa sin discriminación horaria. En cuanto a los 
usuarios de baja tensión, potencia contratada menor de 10 kW y acogidos a tarifa con discriminación horaria, 
el 78% son domésticos y representan el 66% de la energía consumida. 
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TABLA 13. Estructura de consumo nacional por tarifa de acceso 

  Número de consumidores 
(Número) 

Energía consumida 
(GWh) 

Tamaño medio  
(MWh/cliente) 

Peaje 2012 2013 2012 2013 2012 2013 

 BT (< 1 kV)  27.811.045 27.479.369 115.833 110.023 4,16 4,00 

 Pc < 10 kW  26.172.917 25.881.190 70.373 66.901 2,69 2,58 

 2,0 A  25.112.101 24.796.724 63.140 59.683 2,51 2,41 

 2,0 DHA  1.060.623 1.083.437 7.232 7.212 6,82 6,66 

 2,0 DHS  193 1.029 1 6 5,18 5,83 

 Pc > 10 kW  1.638.128 1.598.179 45.460 43.122 27,75 26,98 

AT (total) 106.475 105.487 110.901 117.924 1.041,57 1.117,90 

 Total  
(BT+AT) 

27.917.520 27.584.856 226.734 227.947 8,12 8,26 

Fuente: (CNMC, 2014b) 

La Tabla 14 presenta los costes fijos del sistema que se consideran para estimar el 

coste evitado por todos los consumidores, así como por los consumidores en baja 

tensión y potencia contratada menor de 10 kW, para los que se estima el coste 

evitado76. 

                                                        
76 Habitualmente, las primas del régimen especial, el sistema de interrumpibilidad, la moratoria nuclear y la 
segunda parte del ciclo de combustible nuclear son conceptos que se incluyen dentro de los costes de 
diversificación y seguridad de abastecimiento (DSA). El 93% del coste de DSA corresponde a las primas del 
régimen especial, algo más del 6% al sistema de interrumpibilidad en el mercado y aproximadamente un 1% a 
la moratoria nuclear. 
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TABLA 14. Costes regulados unitarios anuales por consumidor y energía consumida en 2013 

Concepto Coste (M€) Coste unitario (total 
consumidores) 

Coste unitario (consumidores 
BT con Pc<10 kW). Tarifa 2.0 
A 

Pérdida 
ingresos 
sistema 

Cargo al 
autoconsumidor 

€/cliente c€/kWh €/consumidor c€/kWh M€ €/autocons 

COSTE DE ACTIVIDADES REGULADAS* 11.575,71 419,64 5,08 12,22 5,08 303,08 122,23 

Transporte (T) 1.604,39 58,16 0,70 1,69 0,70 42,01 16,94 

Distribución (D) y Gestión Comercial 5.098,16 184,82 2,24 5,38 2,24 133,48 53,83 

Compensación insulares y extrapeninsulares con cargo a las 
tarifas de acceso 

1.806,00 65,47 0,79 1,91 0,79 47,29 19,07 

Sistema de interrumpibilidad en el mercado 682,00 24,72 0,30 0,72 0,30 17,86 7,20 

Otras actividades reguladas 2.385,16 86,47 1,05 2,52 1,05 62,45 25,18 

>Fondo de titulización 1.940,08 70,33 0,85 2,05 0,85 50,80 20,49 

>Déficit pendiente de titulizar 348,67 12,64 0,15 0,37 0,15 9,13 3,68 

>Titulizados antes Real Decreto- ley 6/2010 96,41 3,49 0,04 0,10 0,04 2,52 1,02 

PRIMA DEL RÉGIMEN ESPECIAL 9.380,00 340,04 4,11 9,90 4,11 245,60 99,04 

Total parcial 2 20.955,71 759,68 9,19 22,13 9,19 548,68 221,27 

CUOTAS CON DESTINO ESPECÍFICO 392,78 14,24 0,17 0,41 0,17 10,28 4,15 

Tasa de la CNMC (0,150%) 21,00 0,76 0,01 0,02 0,01 0,55 0,22 

Moratoria Nuclear (0,540%) 75,46 2,74 0,03 0,08 0,03 1,98 0,80 

Segunda parte del ciclo de combustible nuclear (0,001%) 0,14 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Recargo para recuperar el déficit de ingresos de las 
actividades reguladas generado en 2005 (2,116%) 

296,19 10,74 0,13 0,31 0,13 7,75 3,13 

TOTAL 21.348,49 773,92 9,37 22,54 9,37 558,96 225,42 

Nota*: No se han detraído los 555,469 M€ de superávit del sistema por pagos por capacidad. 

Fuente: elaboración propia a partir de (CNMC, 2014a) y (CNMC, 2014) 
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3- Pérdidas de ingresos del sistema 

3.1- Costes regulados 

El autoconsumidor sique estando conectado a la red para abastecer su demanda. 

Sin embargo, como parte de los costes fijos del sistema (entre los que se incluye la 

red de distribución, red de transporte, SEIE, Sistema de interrumpibilidad, otras 

actividades reguladas) así como las primas al régimen especial y otras cuotas con 

destino específico se facturan a través del término variable del peaje de acceso, el 

sistema deja de ingresar parte de este coste por la energía autoconsumida. 

3.1.1 Red de transporte 

– Consumo evitado (100% de la energía consumida por el 10% de los 

consumidores de baja tensión con tarifa 2.0A): 5.968 GWh (ver Tabla 13) 

– Coste unitario de la red de transporte: 0,70 c€/kWh (ver Tabla 14) 

– Pérdida de ingresos en concepto de redes de transporte: 42 M€ 

5.968 GWh*0,70 c€/kWh*0,01=42,01 M€ 

– Cargo al autoconsumidor: 17 € 

42,01 M€/2.479.672,40 autoconsumidores*106= 16,94 €/autoconsumidor 

3.1.2 Red de distribución y gestión comercial 

– Consumo evitado (100% de la energía consumida por el 10% de los 

consumidores de baja tensión con tarifa 2.0A): 5.968 GWh (ver Tabla 13) 

– Coste unitario de la red de distribución: 2,24 c€/kWh (ver Tabla 14) 

– Pérdida de ingresos en concepto de red de distribución: 133 M€ 

5.968 GWh*2,24 c€/kWh*0,01= 133,48 M€ 

– Cargo al autoconsumidor en concepto de redes de distribución: 54 

€/autoconsumidor 

133,48 M€/2.479.672,40 autoconsumidores*106= 53,83 €/autoconsumidor 

3.1.3 Compensación insulares y extrapeninsulares (SEIE) 

– Consumo evitado (100% de la energía consumida por el 10% de los 

consumidores de baja tensión con tarifa 2.0A): 5.968 GWh (ver Tabla 13) 

– Coste unitario compensación SEIE: 0,79 c€/kWh (ver Tabla 14) 

– Pérdida de ingresos en concepto de SEIE: 47 M€ 

5.968 GWh*0,79 c€/kWh*0,01= 47,29 M€ 

– Cargo al autoconsumidor en concepto de compensación SEIE: 19 

€/autoconsumidor 

47,29 M€/2.479.672,40 autoconsumidores*106= 19,07 €/autoconsumidor 

3.1.4 Sistema de interrumpibilidad 

– Consumo evitado (100% de la energía consumida por el 10% de los 

consumidores de baja tensión con tarifa 2.0A): 5.968 GWh (ver Tabla 13) 
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– Coste unitario sistema interrumpibilidad: 0,30 c€/kWh (ver Tabla 14) 

– Pérdida de ingresos en concepto de SEIE: 18 M€ 

5.968 GWh*0,30 c€/kWh*0,01= 17,86 M€ 

– Cargo al autoconsumidor en concepto del sistema de interrumpibilidad: 7 

€/autoconsumidor 

17,86 M€/2.479.672,40 autoconsumidores*106= 7,20 €/autoconsumidor 

3.1.5 Coste de otras actividades reguladas77 

– Consumo evitado (100% de la energía consumida por el 10% de los 

consumidores de baja tensión con tarifa 2.0A): 5.968 GWh (ver Tabla 13) 

– Coste unitario otras actividades reguladas: 1,05 c€/kWh (ver Tabla 14) 

– Pérdida de ingresos: 62 M€ 

5.968 GWh*1,05 c€/kWh*0,01= 62,45 M€ 

– Cargo al autoconsumidor en concepto de otras actividades reguladas: 25 

€/autoconsumidor 

62,45 M€/2.479.672,40 autoconsumidores*106= 25,18 €/autoconsumidor 

3.2-Primas al régimen especial 

Análogamente, se dejaría de recaudar por el coste de las primas del régimen 

especial, que están incluidos en el término variable del peaje de acceso: 

– Consumo evitado (100% de la energía consumida por el 10% de los 

consumidores de baja tensión con tarifa 2.0A): 5.968 GWh (ver Tabla 13) 

– Coste unitario de primas al régimen especial: 4,11 c€/kWh (ver Tabla 14) 

– Disminución recaudación costes de diversificación y seguridad de 

suministro: 246 M€ 

5.968 GWh*4,11 c€/kWh*0,01= 245,60 M€ 

– Cargo al autoconsumidor en concepto de costes de primas al régimen 

especial: 99 €/autoconsumidor 

245,60 M€/2.479.672,40 autoconsumidores*106= 99,04 €/autoconsumidor 

En total, si todos estos costes se imputaran al término de energía del peaje de 

acceso, considerando las hipótesis realizadas, cada autoconsumidor evitaría 225 

€78 

3.3- Pagos por capacidad y servicios de ajuste 

El cargo correspondiente a estos dos conceptos se realiza a través del precio de la 

electricidad y no a través del peaje por lo que el autoconsumidor también evita su 

recaudación por la energía que autoconsume. Si bien es cierto que cargar al 

                                                        
77 Incluye el fondo de titulización, el déficit pendiente de titulizar y los titulizados antes del Real Decreto-ley 
6/2010 
78 Análogamente a partir de la TABLA 13 se puede deducir la reducción de ingresos del sistema si el 10% de 
los consumidores de baja tensión que pasan al autoconsumo, tuvieran contratado la tarifa 2.0 DHA o la 2.0 
DHS. 
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autoconsumidor por los servicios de ajuste puede ser más 

controvertido/discutible el peaje de respaldo de la propuesta de Real Decreto 

sobre autoconsumo la incluye, luego se realiza su cálculo.  

La Tabla 15 presenta los datos disponibles para realizar el cálculo de costes 

evitados por pagos por capacidad y servicios de ajuste. 

TABLA 15. Pagos por capacidad y servicios de ajuste 

 Pagos por capacidad (€/MWh) Servicios de ajuste del sistema (€/MWh) 

 Todos los 
consumidores 

BT y Pc< 15 kW Todos los 
consumidores 

BT y Pc< 15 kW 

 Sin DH Con DH Sin DH Con DH 

2013 5,98 11,2 5,0 5,50 n.d n.d 

Fuente: (OMIE, 2014) y (CNMC, 2014b) 

3.3.1 Pagos por capacidad 

De acuerdo al supuesto realizado, el gobierno dejaría de recaudar los pagos por 

capacidad correspondientes a los 5968 GWh evitados (consumidores de baja 

tensión con Pc<10 kW; 2.0 A). 

La Tabla 16 presenta el pago por capacidad del segmento de consumidores sobre 

los que se basa la estimación de cálculo. 

TABLA 16. Estructura del consumo nacional (GWh) por tarifa de acceso 

(c€/kWh) en baja tensión (<1 kV) y potencia < 10 kW. 2013 
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No 
2.0 A 

(Pc<10kW) 
24.796.724 10,49 1,12 6,01 

1,094 

Sí 

2.0 DHA 

(Pc<10kW); 
2 periodos 

1.083.437 

5,47 0,50 5,51 
2.0 DHS 

(Pc<10kW); 
3 periodos 

1.029 

Nota: Se considera que los valores de la tarifa de acceso, pagos por capacidad y coste de la energía de los 

consumidores con potencia contratada menor o igual a 15 kW que presenta (CNMC, 2014b) son válidos para 

estimar el coste correspondiente a los consumidores con potencia contratada menor de 10 kW que comprende 

la hipótesis de partida. 

Fuente: (CNMC, 2014b) 

– Pérdida de ingresos en concepto de pagos de capacidad: 67 M€ 

5.968,30 GWh*11,2 €/MWh* 103 MWh/1 GWh = 66.844.960 € 
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– Cargo al autoconsumidor en concepto de pagos de capacidad: 28,28 

€/autoconsumidor 

66.844.960 € /2.479.672,40 autoconsumidores= 26,95 €/autoconsumidor 

3.3.2 Pagos por servicio de ajuste 

Considerando que el precio que los servicio de ajuste del sistema tienen para todos 

los consumidores es acertado para estimar el coste que evita el consumidor con 

una potencia contratada menor de 10 kW, se tiene: 

– Consumo evitado (100% de la energía consumida por el 10% de los 

consumidores de baja tensión con tarifa 2.0A): 5.968 GWh (ver Tabla 13) 

– Coste unitario servicios de ajuste del sistema: 5,5 €/MWh (ver Tabla 15) 

– Pérdida de ingresos en concepto de servicios de ajuste: 32,8 M€ 

5.968,30 GWh*5,5 €/MWh* 103 MWh/1 GWh = 32.825.650 € 

– Cargo al autoconsumidor en concepto de servicios de ajuste: 13,24 

€/autoconsumidor 

32.825.650 € /2.479.672,40 autoconsumidores= 13,24 €/autoconsumidor 

3.4 Costes unitarios del sistema y pérdidas de ingreso por autoconsumo 

La Tabla 17 resume los costes del sistema y unitarios que corresponden al 

conjunto de consumidores de electricidad, así como la pérdida de ingresos al que 

daría lugar si el 10% de la demanda de energía de los consumidores acogidos a la 

tarifa 2.0 A se suministrara mediante autoconsumo.  
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TABLA 17. Costes del sistema y estimación de las pérdidas de ingresos por 

autoconsumo 

 
Coste del sistema 

(M€) 
Coste unitario del 
sistema (c€/kWh) 

Pérdida de 
ingresos por 

autoconsumo 
(M€) 

Redes  6.702,55 2,94 175,49 
-Red de transporte 1.604,39 0,70 42,01 
-Red de distribución  5.098,16 2,24 133,48 
Políticas MINSO 14.645,94 6,42 383,48 
-SEIE 1.806,00 0,79 47,29 
-Sistema de 
interrumpibilidad 

682,00 0,30 17,86 

-Otras actividades 
reguladas  

2.385,16 1,05 62,45 

-Primas al régimen 
especial 

9.380,00 4,11 245,60 

-Cuotas con destino 
específico 

392,78 0,17 10,28 

Pagos por capacidad y 
servicios de ajuste 

2616,93 1,14 99,66 

-Pagos por capacidad 1.363,18 0,59 66,84 
-Servicios de ajuste 1.253,76 0,55 32,82 
TOTAL 23.965,42 10,5 658,63 

Nota: Para estimar el coste de los pagos por capacidad y los servicios de ajuste del sistema se han multiplicado 

respectivamente, 5,98 €/MWh y 5,5 €/MWh (ver Tabla 15) por el total de la energía demandada en 2013, 

227.957 GWh (Ver Tabla 13) 

Fuente: elaboración propia. 

La Tabla 17 muestra que el peaje de respaldo que plantea la propuesta de Real 

Decreto sobre autoconsumo para la tarifa 2.0 A (6,7568 c€/kWh) es menor que 

aquel que resulta tras las estimaciones realizadas en este anexo (10,5 c€/kWh). 

Se considera que la estimación se puede mejorar si se conociera el porcentaje de 

los costes del sistema (costes de actividades reguladas, primas al régimen especial 

y cuotas con destino específico) que se recauda mediante el término de energía del 

peaje de acceso puesto que, de no reducir su potencia contratada, el 

autoconsumidor que siga conectado a la red tan sólo evitaría el pago 

correspondiente a la energía que autoconsume pero no todos los costes fijos se 

imputan al término de energía. Asimismo, si se conociera los pagos por capacidad y 

los servicios de ajuste por segmento tarifario, así como la estructura de la energía 

demandada, por periodos, se podría comparar la pérdida de ingresos y los peajes 

de respaldo planteados en la propuesta de Real Decreto para compensar dichas 

pérdidas. 

Por último, se considera que un cálculo detallado debe tener en cuenta los distintos 

costes y beneficios a los que da lugar el autoconsumo, para lo cual sería muy 
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conveniente estimar los costes ahorrados por disminución de pérdidas y de 

inversión en nuevas redes.  
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