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Autoconsumo	eléctrico	

Normativa	actual	y	experiencias	internacionales	de	promoción	del	
autoconsumo	

	

	

	

En	el	presente	documento	se	ha	realizado	un	análisis	de	la	situación	de	la	regulación	
del	 autoconsumo	 y	 de	 las	medidas	 adoptadas	 para	 su	 promoción	 en	 una	 serie	 de	
países,	 incluyendo	 un	 análisis	 de	 la	 regulación	 española.	 Además,	 de	 estas	
experiencias	internacionales,	se	incluyen	otras	iniciativas	de	apoyo	al	despliegue	del	
autoconsumo	de	carácter	técnico,	administrativo,	de	modelos	de	gestión	y	de	negocio	
entre	otros.	

	

This	 document	 analyses	 the	 situation	 of	 self‐consumption	 regulation	 and	 the	
measures	adopted	for	its	promotion	in	a	number	of	countries,	including	an	analysis	
of	 the	regulation	 in	Spain.	 In	addition	to	these	 international	experiences	there	 is	a	
description	of	other	initiatives	to	support	the	deployment	of	self‐consumption	from	a	
technical,	 and	 administrative	 point	 of	 view	 as	 well	 as	 management	 and	 business	
models	among	others.	

	

Dokumentu	honetan,	elektrizitatearen	autokontsumoaren	arauketaren	eta	kontsumo	
hori	 sustatzeko	 hartutako	 neurrien	 egoera	 aztertu	 dugu,	 hainbat	 herrialdetarako,	
horien	 artean	 Espainia	 ere	 hartuta.	 Nazioarteko	 esperientzia	 horiez	 gainera,	
autokontsumoa	 hedatzen	 laguntzeko	 beste	 ekimen	 batzuen	 berri	 ere	 ematen	 da,	
besteak	 beste,	 teknikoak,	 administraziokoak	 edo	 kudeaketa	 eta	 negozio	 ereduei	
lotutakoak.		 	
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INTRODUCCIÓN	

	

La	tendencia	mundial	a	la	descarbonización	es	una	realidad.	En	este	contexto	el	papel	
de	 las	 energías	 renovables	 es	 fundamental,	 así	 como	 el	 ahorro	 y	 la	 eficiencia	
energética.	

Si	 bien	 hasta	 hace	 no	 mucho	 tiempo	 el	 desarrollo	 de	 las	 fuentes	 renovables	 se	
analizaba	desde	la	perspectiva	de	las	empresas	eléctricas,	mediante	el	desarrollo	de	
grandes	 instalaciones	 generadoras,	 la	 reducción	 de	 costes	 de	 determinadas	
tecnologías	está	haciendo	que	gane	protagonismo	el	despliegue	de	fuentes	de	energía	
renovables	“a	pequeña	escala”.		

En	este	ámbito,	el	número	de	prosumidores,	es	decir,	de	consumidores	que	además	
desempeñan	el	papel	de	productores	y	que	consumen	parte	de	lo	que	generan,	está	
aumentando.	Esta	situación	vino	a	legislarse	en	España	y,	por	ende,	en	la	Comunidad	
Autónoma	del	País	Vasco,	a	través	del	Real	Decreto	900/20152,	por	el	que	se	regulan	
las	 condiciones	 administrativas,	 técnicas	 y	 económicas	 de	 las	 modalidades	 de	
suministro	de	energía	eléctrica	con	autoconsumo	o	de	producción	con	autoconsumo.	
Este	 documento	 ha	 establecido	 una	 serie	 de	medidas	 que	 han	 generado	 una	 gran	
controversia	entre	los	agentes	partícipes	en	el	sector	eléctrico.	

Esta	situación	no	parece	que	se	pueda	resolver	de	una	manera	sencilla,	menos,	si	se	
tiene	en	cuenta	que	según	el	propio	Comisario	de	Energía	y	Cambio	Climático	de	la	
UE,	Miguel	Arias	Cañete,	aún	no	existe	una	postura	clara	en	la	Unión	Europea	sobre	si	
la	 futura	Directiva	 de	Renovables	 incluirá	 un	 impuesto	 específico	 al	 autoconsumo	
(Barrero	F.,	2017).	Así,	en	el	último	acuerdo	alcanzado	en	la	UE	se	había	dictaminado	
que	 el	 autoconsumo	no	 tendría	 impuestos,	 pero	 sí	 podría	 haberlos	 por	 la	 energía	
vertida	 a	 la	 red	 o	 adicionales	 sobre	 el	 término	 de	 potencia	 contratado	 por	 el	
prosumidor.	

No	obstante,	a	pesar	de	la	situación	actual	en	España,	a	nivel	mundial	el	autoconsumo	
se	 está	 desarrollando	 con	 diferentes	 contextos	 regulatorios	 y	 mecanismos	 de	
incentivación.	Además,	en	ocasiones	las	empresas	se	sitúan	a	la	vanguardia,	muy	por	
delante	de	los	legisladores,	incluso,	en	ocasiones,	ofrecen	incentivos	que	en	principio	
no	están	recogidos	en	la	normativa.	De	igual	manera,	se	han	desarrollado	modelos	de	
negocio	de	gestión	y	de	instalación	del	autoconsumo.	

En	 este	 sentido,	 expandir	 el	 desarrollo	 del	 autoconsumo	más	 allá	 del	 modelo	 de	
prosumidor	tradicional	(una	instalación	de	generación	ligada	a	un	punto	de	consumo)	
facilita	la	ampliación	del	mercado.	Entre	los	principales	sistemas	de	tarificación	del	

																																																								

2	Al	cierre	del	documento,	en	junio	de	2018	el	Ministerio	de	Energía	sacó	a	información	pública	una	
propuesta	 de	 Real	 Decreto	 que,	 entre	 otros,	 regularía	 técnica	 y	 económicamente	 el	 autoconsumo	
compartido.	Además,	revisaría	y	simplificaría	los	trámites	de	acceso	a	las	redes	eléctricas	de	transporte	
y	distribución.	La	propuesta	recoge	también	 la	creación	de	registros	de	autoconsumo	y	un	registro	
central	que	únicamente	tomaría	razón	de	los	autonómicos.	



	 	

Autoconsumo	eléctrico	 	 	

D
oc
u
m
en
to
s	
d
e	
En
er
gí
a	
2
0
1
8
	

autoconsumo	 se	 encuentran	 la	 tarifa	 garantizada,	 la	 medida	 neta,	 la	 factura	 neta	
minorista,	la	factura	neta	mayorista	y	el	autoconsumo	exclusivo.		

Sin	embargo,	 los	diferentes	 incentivos	pueden	tener	no	solo	efectos	positivos,	sino	
también	 otros	más	 negativos.	 En	 particular,	 las	 tarifas	 que	 permiten	 incorporar	 a	
consumidores	 de	 vivienda	 multifamiliar	 aumentan	 la	 superficie	 disponible	 para	
instalaciones	fotovoltaicas	y	evita	la	discriminación	entre	consumidores,	además	de	
avanzar	 hacia	 los	 “edificios	 de	 consumo	 de	 energía	 casi	 nulo”.	 Por	 su	 parte,	 los	
sistemas	 que	 desligan	 el	 punto	 de	 consumo	 del	 punto	 de	 suministro	 (e.g.	
autoconsumo	virtual)	deben	examinarse	con	precaución,	ya	que	incrementan	el	uso	
del	sistema	de	distribución,	y	si	se	plantean	primas	al	autoconsumo	y/u	otros	actores,	
debe	 asegurarse	 que	 estas	 no	 desvirtúan	 el	 propósito	 general	 de	 la	 cartera	 de	
renovables.	

Los	 diferentes	 sistemas	 de	 incentivación	 del	 autoconsumo	 y	 de	 los	 modelos	 de	
negocio	surgidos	se	pueden	aplicar	o	desarrollar	en	función	de	una	serie	de	criterios	
entre	 los	 que	 se	 encuentran	 el	 tipo	 de	 tecnología,	 la	 potencia,	 el	 porcentaje	 de	
autoconsumo,	etc.	

Sí	puede	resultar	interesante	complementar	el	desarrollo	del	autoconsumo	con	el	uso	
de	certificados	de	renovables	como	ingreso	adicional.	Sin	embargo,	estos	certificados	
deben	 enmarcarse	 en	 el	 contexto	 de	 una	 cartera	 de	 renovables,	 tanto	 para	 que	
contribuyan	a	fijar	unos	objetivos	de	renovables	como	para	que	su	precio	fomente	las	
energías	renovables	y	el	autoconsumo.		

Son	 muchos	 los	 mecanismos	 creados	 para	 favorecer	 el	 autoconsumo,	 aunque	 no	
parece	 existir	 una	 solución	 consensuada	 a	 nivel	 global	 sobre	 cómo	 tratar	 y	
promocionar	el	autoconsumo.	La	gran	variedad	de	esquemas	implementados	parecen	
confirmar	esta	apreciación.		
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1. OBJETO	DEL	ESTUDIO	

El	presente	estudio	tiene	como	objetivo	analizar	la	situación	actual	del	autoconsumo	
en	 diferentes	 países,	 con	 el	 fin	 de	 extraer	 lecciones	 que	 permitan	 favorecer	 el	
autoconsumo	en	la	Comunidad	Autónoma	del	País	Vasco	(CAPV),	lo	que	se	encuentra	
en	línea	con	la	Estrategia	Energética	3E‐2030.	

En	 este	 sentido,	 dicha	 estrategia	 busca	 promocionar	 el	 desarrollo	 de	 pequeñas	
instalaciones	 renovables	 de	 generación	 eléctrica	 de	 forma	 distribuida,	 como	 la	
fotovoltaica,	impulsando	así	el	autoconsumo.	Para	ello,	el	Gobierno	Vasco	considera	
la	necesidad	de	emplear	programas	de	ayudas	y	de	formación	para	compensar	la	falta	
de	 un	mercado	 suficientemente	maduro.	Además,	 buscará	 la	manera	de	 lograr	 un	
marco	 regulatorio	 propicio	 con	 el	 fin	 de	 superar	 las	 barreras	 administrativas,	
teniendo	en	cuenta	las	competencias	que	en	esta	materia	tiene	el	Gobierno	Vasco.	

Asimismo,	 considera	 que	 el	 almacenamiento	 podría	 ser	 una	 opción	 a	 fomentar,	
siempre	que	aportase	ventajas	al	sistema	eléctrico	(Gobierno	Vasco,	Departamento	
de	Desarrollo	Económico	y	de	Infraestructuras,	EVE,	2017).	Dada	la	amplitud	que	ello	
supondría,	este	estudio	no	va	a	profundizar	en	otras	opciones	de	autoconsumo,	como	
las	ligadas	a	calor	y	frío	(solar	térmica,	biomasa	y	geotermia),	salvo	en	aquellos	casos	
en	los	que	influya	en	la	parte	eléctrica.	

Estas	tecnologías,	hay	que	tener	en	cuenta	que	en	muchos	casos	podrían	entrar	en	
competencia	 directa	 con	 el	 autoconsumo	 eléctrico,	 por	 el	 espacio	 disponible	 (por	
ejemplo,	en	 los	tejados	de	 los	edificios).	En	este	sentido,	una	estrategia	integral	de	
autoconsumo	debería	permitir	que	el	diseño	de	cada	edificación	integre	la	solución	
más	coste‐efectiva	en	cada	caso.	

De	 esta	 manera,	 en	 el	 ámbito	 del	 autoconsumo	 eléctrico	 se	 estudia	 en	 mayor	
profundidad	el	caso	de	la	energía	solar	fotovoltaica,	que	la	Unión	Europea	(European	
Commission,	2015),	al	 igual	que	 informes	como	(Larrea	Basterra	et	al.,	2017),	han	
reconocido	como	competitiva3	y	como	herramienta	para	reducir	el	coste	de	la	factura	
eléctrica	de	pequeñas	y	medianas	empresas	así	como	de	consumidores	domésticos,	
bajo	 determinados	 supuestos.	 Además,	 existe	 una	 tecnología	 suficientemente	
desarrollada	 para	 ello	 y	 adecuada	 para	 producir	 electricidad	 de	manera	 local.	 No	
obstante,	también	se	recogen	referencias	a	otras	tecnologías.	

Para	 ello,	 en	 primer	 lugar	 se	 presenta	 el	 marco	 conceptual	 del	 autoconsumo,	
comenzando	 con	 unas	 breves	 notas	 sobre	 el	 término	 autoconsumo	 y	 sobre	 la	
estructura	de	la	factura	eléctrica,	para	continuar	con	una	descripción	sucinta	de	los	
diferentes	modelos	de	desarrollo	del	autoconsumo	existentes	(autoconsumo,	factura	
neta	minorista,	etc.).	A	continuación	se	expone	la	situación	actual	a	la	que	se	enfrenta	
esta	actividad,	describiendo	la	normativa	existente	a	nivel	nacional.		

																																																								

3	Otros	estudios	adelantan	reducciones	del	coste	de	generación	a	futuro	(IRENA,	2012),	(Tsuchida	et	
al.,	2015)	o	(MIT,	2015).		
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Posteriormente	 se	 profundiza	 en	 las	 experiencias	 desarrolladas	 en	 otras	 zonas	
geográficas.	 Este	 apartado	 se	 aborda	 desde	 un	 análisis	 más	 detallado	 de	 algunos	
países,	y	se	incorporan	casos/proyectos	que	se	hayan	puesto	en	marcha	con	el	fin	de	
promocionar	el	desarrollo	del	autoconsumo.	

No	se	debe	obviar	que	el	acceso	a	la	financiación	de	estas	instalaciones,	los	modelos	
de	 negocio	 y	 los	 instrumentos	 financieros,	 junto	 con	 las	 políticas	 económicas	
constituyen	 una	 parte	 sustancial,	 clave,	 para	 que	 los	 consumidores	 puedan	
aprovechar	el	potencial	beneficio	de	 las	 instalaciones	de	autoconsumo.	Por	ello	 se	
estudia	a	continuación	las	diferentes	iniciativas	que	se	han	promovido	para	apoyar	el	
despliegue	del	autoconsumo,	técnicas,	administrativas,	financieras	y	de	modelos	de	
negocio.	

El	estudio	finaliza	con	un	apartado	de	resumen	y	conclusiones	que	recoge	una	serie	
de	 consideraciones	 sobre	 los	 diferentes	 mecanismos	 para	 desarrollar	 el	
autoconsumo.	
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2. MARCO	CONCEPTUAL		

La	mayoría	de	consumidores	de	energía	eléctrica,	domésticos	e	industriales4,	están	
conectados	a	la	red	y	obtienen	de	esta	toda	la	energía	que	necesitan.	Sin	embargo,	en	
los	últimos	tiempos	se	ha	observado	que	un	pequeño,	pero	creciente,	porcentaje	de	
estos	ha	optado	por	una	modalidad	de	autoconsumo,	en	la	que	una	parte	de	su	energía	
la	 obtienen	 de	 una	 instalación	 de	 generación	 eléctrica	 propia	 y	 otra,	 de	 la	 red	
eléctrica5.	Es	en	este	tipo	de	instalaciones	en	las	que	se	centra	el	presente	trabajo.	

La	 normativa,	 en	 la	 actualidad,	 determina	 en	 buena	 medida	 la	 viabilidad	 de	 una	
instalación	de	autoconsumo.	Por	un	lado,	establece	la	forma	en	que	se	repercute	sobre	
el	consumidor	el	coste	de	la	electricidad,	 lo	que	influye	en	el	ahorro	que	supone	el	
autoconsumo.	Por	otro	lado,	la	facilidad	de	actuación	y	la	información	que	se	entregue	
y	se	requiera	del	usuario	incentiva	el	mayor	o	menor	interés	que	este	pueda	tener	en	
cambiar	su	forma	de	consumo,	tanto	en	lo	que	se	refiere	al	patrón	del	mismo	como	a	
su	capacidad	de	producir	y	gestionar	su	propia	energía.		

Por	 lo	 anterior,	 a	 continuación	 se	 recogen	 unas	 notas	 sobre	 la	 definición	 de	
autoconsumo	que	conviene	delimitar	y	otras	sobre	la	estructura	de	la	factura	eléctrica	
en	 España,	 sobre	 los	modos	 de	 tarificación	 del	 autoconsumo	 y	 sobre	 los	métodos	
empleados	para	discriminar	entre	receptores	de	los	mismos.		

 Sobre	el	autoconsumo	

En	un	 sentido	 amplio,	 el	 autoconsumo	 se	 puede	 definir	 como	 aquel	 consumo	que	
hacen	 los	 productores	 de	 bienes	 o	 servicios	 de	 los	 productos	 que	 ellos	 mismos	
producen.	En	el	ámbito	energético,	el	autoconsumo	es	aquella	demanda	energética	
que	el	consumidor	cubre	mediante	su	propia	generación.	

Por	 las	 características	 propias	 del	 suministro	 eléctrico,	 el	 autoconsumo	 eléctrico	
puede	 realizarse	 tanto	 conectado	 a	 la	 red	 eléctrica	 como	 aislado	 de	 la	 misma.	 El	
autoconsumo	conectado	a	red	es	la	forma	que	cuenta	con	una	mayor	legislación,	tanto	
por	su	potencial	económico	como	por	su	impacto	sobre	el	resto	de	componentes	y	
miembros	del	sistema	eléctrico.	Por	ello,	este	estudio	se	encuadra	en	el	autoconsumo	
eléctrico	de	instalaciones	conectadas	a	la	red	eléctrica,	en	su	mayoría	procedente	de	
instalaciones	fotovoltaicas.		

A	 diferencia	 del	 caso	 de	 las	 instalaciones	 aisladas,	 las	 conectadas	 a	 la	 red6	 no	
necesitan	equilibrar	instantáneamente	la	generación	y	demanda	de	la	instalación,	por	
lo	 que	 en	 ocasiones	 tendrán	 excedentes	 y	 en	 otras,	 déficits.	 Además,	 en	 estas	

																																																								

4	En	España,	el	número	de	suministros	ascendía	a	26.957.083	en	diciembre	de	2014	(CNMC,	2014).	
5	De	aquí	en	adelante,	se	hará	referencia	a	este	tipo	de	consumidores	con	capacidad	de	producción	
como	“prosumidores”,	siguiendo	la	recomendación	de	la	RAE	(Fundéu	BBVA,	2013).	
6	 En	 este	 tipo	 de	 instalaciones	 se	 deben	 diferenciar	 dos	 conceptos.	 El	 primero	 es	 la	 tasa	 de	
autoabastecimiento	 (self‐sufficiency	 ratio),	 que	 representa	 el	 porcentaje	 que	 supone	 la	 energía	 que	
produce	 el	 prosumidor	 con	 respecto	 a	 la	 demanda	 total	 del	 mismo.	 El	 segundo	 es	 la	 tasa	 de	
autoconsumo	(self‐consumption	ratio),	 que	 considera	el	porcentaje	de	energía	que	 se	 consume	con	
respecto	a	la	que	produce	la	instalación	de	generación	(Larrea	Basterra	et	al.,	2017).	
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soluciones	la	red	es	la	encargada	de	proporcionar	los	servicios	de	fiabilidad,	calidad	
y	 continuidad	 de	 suministro,	 no	 siendo	 necesario	 contar	 con	 baterías	 y/o	 grupos	
electrógenos.	

Este	estudio	también	realiza	referencias	al	autoconsumo	aislado	de	red,	por	lo	que	a	
continuación	se	describen	los	criterios	para	elegir	una	u	otra	forma	de	autoconsumo	
y	las	implicaciones	que	ello	conlleva.	

En	general,	se	opta	por	un	autoconsumo	aislado	de	red	(en	adelante,	 instalaciones	
aisladas)	 en	 ubicaciones	 donde	 la	 acometida	 de	 red	 no	 fuera	 viable7.	 Es	 decir,	 la	
alternativa	 principal	 a	 los	 tradicionales	 grupos	 electrógenos	 es	 el	 empleo	 de	
generación	fotovoltaica.	Estas	instalaciones	requieren	de	baterías	para	garantizar	el	
abastecimiento	 a	 lo	 largo	 de	 todo	 el	 año.	 Ello	 es	 debido	 a	 que	 la	 producción	
fotovoltaica	 se	 genera	 en	 las	 horas	 centrales	 del	 día,	 por	 lo	 que,	 sin	 las	 baterías,	
resultaría	imposible	abastecer	toda	la	demanda	eléctrica	requerida	exclusivamente	
mediante	una	instalación	fotovoltaica.	El	dimensionado	de	la	instalación	(paneles	y	
baterías)	 deberá	 realizarse	 para	 poder	 cubrir	 la	 demanda	 a	 lo	 largo	 del	 año,	
incluyendo	 los	 meses	 con	menor	 irradiación	 solar	 y	 los	 periodos	 en	 los	 que,	 por	
inclemencias	meteorológicas	(e.g.	nubes),	la	producción	sea	menor	a	la	habitual.	

Para	 reducir	 el	 tamaño	 de	 las	 baterías	 se	 podría	 sobredimensionar	 la	 instalación	
fotovoltaica,	lo	que	supondría	una	infrautilización	de	los	paneles.	Por	otro	lado,	para	
reducir	 el	 campo	 de	 generación	 fotovoltaico	 necesario	 para	 garantizar	 la	
disponibilidad	de	electricidad	en	todo	momento,	se	debería	instalar	una	batería	de	
acumuladores	eléctricos	y	su	correspondiente	regulador	o	inversor	de	red,	si	fuese	
necesario.	 En	 todo	 caso,	 la	 optimización	 económica	 de	 la	 dimensión	 conjunta	 de	
paneles	y	de	baterías	requiere	un	análisis	más	detallado,	que	está	fuera	del	alcance	de	
este	estudio.	

Teniendo	en	cuenta	el	precio	actual	de	las	baterías,	las	instalaciones	aisladas	se	suelen	
combinar	con	un	grupo	electrógeno	tanto	para	garantizar	la	seguridad	de	suministro	
en	 caso	 de	 avería	 o	 fallo	 del	 sistema	 fotovoltaico	 como	 para	 reducir	 los	 días	 de	
autonomía.	 La	 combinación	 de	 baterías	 con	 un	 grupo	 electrógeno	 y	 su	 inversor–
cargador	 es	 el	 equipo	 que,	 hoy	 por	 hoy,	 supone	 una	 solución	más	 económica	 que	
instalar	únicamente	baterías	que	garanticen	un	número	dado	de	días	de	autonomía8.	

 Sobre	la	estructura	de	la	factura	eléctrica	

La	 factura	eléctrica	que	deben	abonar	 los	 consumidores	domésticos	e	 industriales	
está	compuesta	por	más	conceptos	que	el	propio	precio	de	la	energía	eléctrica	en	el	
mercado.	 Estos	 conceptos	 pueden	 aparecer	 de	 forma	 explícita	 o	 implícita	 en	 la	
factura,	como	es	el	caso	de	España,	donde	muchas	de	las	tasas	se	engloban	dentro	de	
los	cargos	de	red.	

																																																								

7	En	la	mayoría	de	los	casos	se	trata	de	usos	profesionales	(boyas	marinas,	antenas,	etc.).		
8	(Larrea	Basterra	et	al.,	2017).	
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Así,	 los	principales	conceptos	se	han	agrupado	en	tres	categorías:	electricidad,	que	
hace	 referencia	al	 coste	de	mercado	de	 la	energía	eléctrica,	 servicios	de	ajuste	del	
sistema	 y	 otros	 costes	 asociados	 al	 suministro;	 sistema	 eléctrico,	 que	 incluye	 la	
infraestructura	de	transporte	y	distribución	así	como	aspectos	relacionados	con	 la	
gestión	 y	 seguridad	del	 sistema	eléctrico	 (en	España	 se	 incluyen	 también	pagos	 a	
comercializadores,	 financiación	 de	 mecanismos	 de	 capacidad	 y	 financiación	 del	
servicio	 de	 interrumpibilidad	 entre	 otros	 (CNMC,	 2016))	 y	 el	 resto	 de	 cargos	
(impuestos),	 que	 incluyen	 el	 IVA	 y	 otros	 impuestos	 característicos	 de	 la	 energía	
eléctrica	que	dependen	del	país	analizado.	

FIGURA	1.	Reparto	de	los	costes	de	la	energía	eléctrica	en	la	factura	

Fuente:	elaboración	propia.	

El	coste	de	la	electricidad	se	suele	facturar	de	forma	volumétrica,	a	un	cierto	precio	la	
unidad	de	energía	consumida.	

Por	su	parte,	la	forma	en	que	se	repercute	al	consumidor	el	resto	de	cargos	(costes	
del	sistema	eléctrico	e	impuestos)	presenta	mayor	diversidad	y	determina	el	modo	
en	que	se	reparten	entre	los	diferentes	consumidores	los	costes	del	sistema	eléctrico.	
Se	 distinguen	 dos	 modelos	 de	 tasas	 e	 impuestos	 que	 pueden	 presentarse	 por	
separado	o	bien	de	manera	conjunta:	cargos	por	capacidad	y	cargos	por	volumen.	

Los	cargos	por	capacidad	se	tarifican	en	función	de	la	potencia	de	acceso	contratada.	
De	esta	manera,	los	consumidores	con	puntas	de	demanda	más	acentuadas	pagan	más	
cargos	que	aquellos	que	presentan	un	consumo	más	estable	en	el	tiempo.	Este	tipo	de	
cargos	presenta	diferentes	tarificaciones:	plana	(coste	fijo	por	capacidad	contratada	
o	 medida),	 escalonada	 (coste	 dependiente	 del	 nivel	 de	 capacidad	 contratado	 o	
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medido)	 y	 variable	 en	 el	 tiempo	 (diferentes	 tarifas	 según	 la	 capacidad	 de	 red	
disponible,	punta	o	valle,	lo	que	requiere	de	un	contador	inteligente9).	

Los	cargos	por	volumen	se	tarifican	en	función	de	la	cantidad	de	energía	demandada	
a	la	red.	Este	tipo	de	cargos	presenta,	de	igual	manera,	diferentes	tarificaciones:	plana	
(coste	fijo	del	kWh	de	energía	medido),	progresiva	(el	coste	del	kWh	se	incrementa	
con	un	mayor	nivel	de	consumo),	regresiva	(el	coste	del	kWh	disminuye	con	un	mayor	
nivel	de	consumo)	y	variable	en	el	tiempo	(diferentes	tarifas	según	la	capacidad	de	
red	disponible,	punta	o	valle).	

El	 autoconsumo,	 especialmente	 cuando	 no	 está	 acompañado	 de	 un	 sistema	 de	
almacenamiento,	 puede	 tener	 un	 fuerte	 impacto	 sobre	 el	 volumen	 de	 energía	
consumida,	 pero	 no	 sobre	 la	 potencia	 contratada.	 De	 esta	 forma,	 los	 cargos	
volumétricos	ofrecen	un	 incentivo	directo	al	autoconsumo,	si	bien	en	sus	modelos	
más	simples	no	fomentan	la	reducción	de	las	puntas	de	consumo.	Por	el	contrario,	los	
cargos	 por	 capacidad	 fomentan	 el	 uso	 de	 sistemas	 de	 gestión	 de	 la	 demanda	 y	
almacenamiento,	 pero	 su	 fomento	del	 autoconsumo	es	 indirecto	 y,	 por	 tanto,	más	
reducido.		

En	ciertos	países	existe	un	componente	de	la	factura	eléctrica	fijo	ligado	al	punto	de	
consumo	 u	 otros	 conceptos	 e	 independiente	 de	 la	 energía	 facturada	 y	 la	 potencia	
contratada.	En	el	caso	de	Italia	y	España	este	término	se	refiere	al	alquiler	del	equipo	
de	medida.	Por	su	parte,	en	Alemania,	aunque	los	cargos	de	red	y	las	tasas	se	tarifican	
principalmente	 de	 forma	 volumétrica,	 a	 final	 de	 año	 se	 añade	 un	 término	 fijo	 en	
concepto	 de	 costes	 de	 transporte,	 distribución	 y	 suministro	 de	 electricidad	
(Stadtwerke	Düsseldorf,	2014).	

 Modalidades	de	autoconsumo	

Existen	diferentes	modalidades	de	autoconsumo	que	conviene	distinguir,	tanto	para	
determinar	la	mejor	manera	de	desarrollar	mecanismos	de	incentivación	como	para	
diseñar,	 lo	más	adecuadamente	posible,	 las	tecnologías	necesarias	para	ello.	Puede	
verse	un	resumen	en	la	figura	siguiente.	

	 	

																																																								

9	No	se	requieren	contadores	inteligentes	para	tarifas	sencillas	tipo	día/noche,	pero	sí	para	otras	más	
complejas.	
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FIGURA	2.	Diferentes	formas	de	autoconsumo	

	
Autoconsumo	clásico	

	
Autoconsumo	múltiple	

	
Autoconsumo	agregado

	
Autoconsumo	
compartido	

	
Autoconsumo	

compartido	múltiple	

	
Autoconsumo	virtual	

Fuente:	elaboración	propia.	

A	modo	de	ejemplo,	 en	el	 autoconsumo	múltiple	 (en	ocasiones	 referido	a	él	 como	
autoconsumo	compartido	aunque	con	diferentes	características	respecto	a	este)	 la	
producción	 de	 varias	 instalaciones	 de	 un	 mismo	 propietario	 afectan	 a	 un	 único	
contador	de	este	(e.g.	un	edificio	con	minieólica	y	un	huerto	solar).	En	el	autoconsumo	
agregado	 una	 o	 varias	 instalaciones	 de	 autoconsumo	 de	 un	mismo	 propietario	 se	
unen	a	varios	contadores	de	este	(e.g.	una	o	varias	granjas	con	un	huerto	solar).		

El	autoconsumo	compartido	es	un	paso	adicional	dentro	de	los	tipos	de	instalaciones	
existentes.	 En	 esta	 modalidad,	 la	 producción	 de	 una	 o	 varias	 instalaciones	 de	
autoconsumo	se	relacionan	con	el	consumo	de	uno	o	más	contadores10.	Es	decir,	la	
producción	 de	 una	 instalación	 se	 reparte	 entre	 los	 contadores	 de	 diferentes	
propietarios	(e.g.	un	panel	solar	en	un	bloque	de	edificios),	pudiendo	también	tratarse	
de	múltiples	instalaciones	(autoconsumo	compartido	múltiple).	La	forma	en	la	que	se	
denominan	cada	una	de	estas	relaciones	varía	entre	países	e	incluso	entre	regiones	
de	un	mismo	país.		

																																																								

10	En	este	sentido,	cabe	destacar	que	según	(Luthander,	Widén,	Munkhammar,	&	Lingfors,	2016)	en	un	
estudio	 de	 viviendas	 unifamiliares,	 una	 instalación	 de	 autoconsumo	 compartido	 aumenta	
sensiblemente	 el	 porcentaje	 de	 energía	 autoconsumida	 frente	 al	 autoconsumo	 individual.	 Además,	
supone	 un	mayor	 aprovechamiento	 de	 la	 energía	 generada,	 ya	 que	 se	 evitan	 las	 pérdidas	 si	 no	 es	
posible	verter	energía	a	red,	con	lo	que	el	beneficio	económico	es	mayor.	
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Finalmente,	 cuando	 no	 hay	 una	 conexión	 física	 cercana	 entre	 la	 instalación	 de	
producción	 y	 el	 punto	 de	 consumo	 pero	 sí	 unión	 entre	 ambos	 se	 habla	 de	
autoconsumo	virtual11,	siendo	aplicable	a	todos	los	tipos	de	autoconsumo	anteriores.	

 Medidas	y	mecanismos	para	el	desarrollo	del	autoconsumo	

El	 autoconsumo	 presenta	 una	 serie	 de	 ventajas	 frente	 al	 consumo	 de	 electricidad	
procedente	de	la	red	eléctrica,	como:	la	reducción	de	los	costes	del	sistema	(pérdidas	
del	sistema	y,	con	baterías,	potencia	demandada	por	los	usuarios),	el	aumento	de	la	
competencia	en	producción	eléctrica,	 la	reducción	de	 las	emisiones	de	CO2	y	gases	
contaminantes,	 y	 la	 posibilidad	 (con	 baterías)	 de	 usarlo	 para	 ofrecer	 servicios	
complementarios	 al	 sistema).	 No	 obstante,	 existen	 desventajas	 como:	 la	 mayor	
dificultad	organizativa	(aumento	del	número	de	agentes,	cambio	en	el	reparto	de	los	
costes	 del	 sistema),	 el	 cambio	 en	 la	 infraestructura,	 la	 inversión	 inicial,	 los	
desequilibrios	temporales	generación‐consumo	(en	ausencia	de	baterías)	y	el	menor	
número	de	agentes	para	servicios	complementarios	del	sistema	(sin	baterías).	

Las	medidas	de	fomento	del	autoconsumo12	que	influyen	en	diferente	medida	en	su	
desarrollo	 repercuten	 en	 el	 reparto	 de	 los	 costes	 del	 sistema	 eléctrico,	 del	 que	 se	
benefician	todos	los	consumidores.	Estos	costes	son	fuertemente	dependientes	de	la	
potencia	 pico	 de	 la	 instalación13	 (European	 Commission,	 2015),	 lo	 que	 arroja	
diferentes	estrategias	posibles.		

Por	ello,	dentro	de	las	medidas	encaminadas	a	promocionar	el	autoconsumo	existen	
algunas	orientadas	a	gestionar	el	reparto	de	los	costes	del	sistema.	Con	este	fin	puede,	
bien	 aumentarse	 el	 peso	 del	 término	 de	 potencia	 o	 establecerse	 recargos	 al	
autoconsumo	para	mantener	el	reparto	de	los	costes	del	sistema	entre	usuarios	(caso	
de	España),	bien	no	realizar	cambios	o	aumentar	el	peso	del	término	de	energía	para	
incentivar	así	el	autoconsumo.		

Otras	 medidas	 pueden	 dirigirse	 a	 reducir	 costes	 del	 sistema,	 para	 ello	 se	 debe	
considerar	el	coste	de	incentivar	el	autoconsumo	(medidas	de	fomento,	cambios	en	
las	 instalaciones,	etc.)	 frente	a	 las	reducciones	derivadas	del	mismo	(reducción	del	
coste	de	 la	energía	por	el	desplazamiento	de	centrales	más	caras,	reducción	de	 las	
pérdidas	del	sistemas,	reducción	de	la	punta	de	la	demanda,	etc.).	

A	 continuación	 se	 plantean	 algunos	 de	 los	 principales	 mecanismos	 y	 medidas	
empleados	para	el	desarrollo	del	autoconsumo.		

																																																								

11	 En	 general,	 constituyen	 un	 método	 alternativo	 para	 fomentar	 la	 participación	 ciudadana	 en	 la	
construcción	de	centrales	renovables.	Su	modelo	de	negocio	e	impacto	sobre	el	sistema	se	asemeja	al	
de	un	contrato	de	compra	de	energía	entre	un	generador	y	un	productor	que	pertenecieran	a	la	misma	
compañía.	
12	 Frente	 a	 esto,	 también	 existen	 mecanismos	 que	 desincentivan	 el	 autoconsumo	 como	 tasar	 el	
autoconsumo.	
13	 Un	 menor	 transporte	 de	 energía	 disminuye	 las	 pérdidas	 del	 sistema,	 que	 son	 mayores	 en	 los	
momentos	de	mayor	consumo.	
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 Incentivos	económicos	a	la	instalación	del	autoconsumo	

Un	tipo	de	incentivo	al	desarrollo	del	autoconsumo	son	los	estímulos	para	la	compra	
de	los	equipos.	Los	equipos	susceptibles	de	percibir	incentivos	pueden	ser	aquellos	
encargados	de	la	generación	de	energía	(en	el	caso	de	una	instalación	fotovoltaica,	los	
paneles	fotovoltaicos,	el	inversor	y	el	control)	y/o	aquellos	que	faciliten	la	gestión	de	
la	energía	(como	las	baterías).	

Estos	incentivos	son	de	una	gran	variedad,	pero	pueden	distinguirse	dos	categorías	
fundamentales:	incentivos	directos	mediante	aportaciones	económicas	(reembolsos,	
subvenciones,	 programas	 de	 financiación)	 y	 desgravaciones	 fiscales	 (descuentos,	
exenciones,	créditos).	

Mediante	 los	 reembolsos,	 el	 usuario	 paga	 el	 coste	 de	 la	 adquisición,	 transporte	 e	
instalación	 del	 equipo	 de	 autoconsumo	 y	 posteriormente	 la	 Administración	 le	
devuelve	 alguno	 o	 todos	 los	 conceptos	 anteriores.	 Por	 su	 parte,	 si	 esto	 se	 realiza	
mediante	una	subvención,	el	usuario	paga	una	parte	del	coste	y	 la	Administración	
corre	con	el	importe	de	la	parte	restante.	

Los	programas	de	financiación	sirven	de	ayuda	al	desarrollo	de	nuevas	instalaciones.	
Típicamente	se	cuenta	con	la	colaboración	de	los	bancos,	bien	de	propiedad	pública,	
bien	 de	 propiedad	 privada,	 que	 ofrecen	 una	 financiación	 más	 favorable	 para	 los	
proyectos	de	generación	renovable	y/o	autoconsumo	que	la	habitual.	

Las	desgravaciones	fiscales,	por	su	parte,	reducen	la	cuenta	de	la	obligación	tributaria	
o	fiscal	relativa	al	coste	de	comprar	e	instalar	un	sistema	de	autoconsumo.	Cuando	se	
eliminan	por	completo	estas	obligaciones	se	habla	de	exenciones	fiscales.	Los	créditos	
fiscales,	por	su	parte,	son	desgravaciones	que	permiten	reducir	el	valor	del	total	de	
impuestos	que	se	debe	pagar.	

Las	principales	ventajas	de	las	desgravaciones	fiscales	son	su	sencillez	administrativa	
y	que	no	requieren	una	asignación	anual	específica.	Su	principal	inconveniente	es	que	
no	afectan	a	organizaciones	libres	de	impuestos	o	que	tengan	una	presión	fiscal	muy	
reducida.	

 Tarificación	del	autoconsumo	

La	forma	en	que	se	realiza	la	tarificación	también	puede	ser	un	instrumento	de	apoyo	
al	desarrollo	del	autoconsumo	o	una	barrera	al	mismo.	De	esta	manera,	los	sistemas	
de	 tarificación	 pueden	 dividirse	 entre	 aquellos	 que	 remuneran	 los	 excedentes	 de	
energía	y	los	que	no	(autoconsumo	exclusivo).	Dentro	de	los	primeros,	y	siguiendo	el	
documento	de	la	Comisión	Europea	(European	Commission,	2015),	en	este	estudio	se	
distinguen	 cuatro	marcos	 de	 remuneración	 del	 autoconsumo	 en	 función	 del	 valor	
dado	 a	 la	 energía	 vertida	 a	 la	 red:	 tarifa	 garantizada,	 medida	 neta,	 factura	 neta	
minorista	 y	 factura	 neta	 mayorista14.	 Para	 dar	 seguridad	 a	 las	 inversiones,	 estos	

																																																								

14	Esta	clasificación	no	es	única.	En	(López	Prol	&	Steininger,	2017b)	se	distinguen	el	balance	neto,	para	
una	relación	1:1	en	el	coste	de	la	energía	extraída	o	vertida	a	la	red;	el	autoconsumo	exclusivo;	y	la	
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sistemas	se	suelen	garantizar	durante	un	cierto	periodo	de	tiempo	si	no	se	producen	
cambios	sustanciales	en	la	instalación	(e.g.	un	aumento	de	la	potencia	de	la	misma).	

TABLA	1.	Sistemas	de	tarificación	del	autoconsumo	

	 Sistema	de	tarificación	 Valor	de	la	energía	vertida	a	red	

Se	remunera	el	
excedente	

Tarifa	garantizada	 Independiente	

Medida	neta	
Exactamente	igual	a	la	energía	tomada	de	la	

red	

Factura	neta	minorista	
En	base	al	precio	de	suministro	de	la	

electricidad	

Factura	neta	mayorista	 En	base	al	precio	de	mercado	mayorista de	
la	electricidad	

No	se	remunera	el	
excedente	

Autoconsumo	exclusivo	 Sin	remuneración	

Fuente:	elaboración	propia.	

En	 el	 sistema	 de	 tarifa	 garantizada	 (feed‐in‐tariff,	 FiT)	 el	 prosumidor	 recibe	 una	
cantidad	fija15	por	la	energía	suministrada	a	la	red	y/o	por	la	energía	total	generada	
por	la	instalación.	Típicamente,	si	el	valor	de	la	tarifa	garantizada	es	idéntico	o	inferior	
al	 término	 de	 energía	 de	 la	 factura,	 se	 factura	 por	 la	 energía	 vertida	 a	 la	 red	
(producción	 neta),	 mientras	 que	 si	 el	 valor	 es	 superior	 se	 factura	 por	 la	 energía	
producida	por	la	instalación	(producción	bruta).	En	este	último	caso	se	trata	de	igual	
forma	 a	 las	 instalaciones	 de	 autoconsumo	 que	 a	 las	 centrales	 de	 generación	
distribuida16.		

Para	diferenciar	 entre	 ambos	 tipos	de	 instalaciones	puede	 aplicarse	una	diferente	
remuneración	y/o	introducirse	condiciones	a	las	instalaciones.	En	el	caso	de	las	de	
autoconsumo,	una	posibilidad	sería	que	su	tasa	de	autoconsumo	sea	superior	a	una	
cierta	cifra	(e.g.	el	30%	de	la	energía	generada	en	Alemania,	ver	apartado	4.3).		

Estos	sistemas	proporcionan	ingresos	a	las	instalaciones	habitualmente	por	encima	
del	mercado	mayorista	y	se	pueden	planificar	con	facilidad,	habiéndose	comprobado	
en	experiencias	pasadas	que	tienden	a	atraer	a	muchos	consumidores,	a	reducir	el	
precio	de	la	tecnología	y	a	aumentar	el	peso	de	los	impuestos	del	sistema	eléctrico.	

																																																								

factura	neta	para	todo	lo	demás.	En	otros	se	distingue	entre	balance	neto,	donde	se	mide	la	energía	en	
unidades	 físicas,	 factura	 neta,	 donde	 se	 tiene	 en	 cuenta	 el	 valor	 de	 mercado	 de	 la	 electricidad	
consumida	 y	 generada	 y	 el	 autoconsumo	 simple	 donde	 no	 existe	 remuneración	 al	 exceso	 de	
producción.	
15	Esta	cantidad	está	prefijada	por	la	entidad	competente,	habitualmente	el	Estado.	
16	Frente	al	esquema	de	generación	centralizada,	que	se	ha	desarrollado	durante	las	últimas	décadas,	
ha	surgido	una	progresiva	implantación	de	generación	de	energía	renovable	(i.e.	eólica	y	fotovoltaica)	
y	 cogeneración,	 cerca	 de	 los	 puntos	 de	 consumo	 o	 en	 las	 mismas	 instalaciones	 del	 consumidor,	
naciendo	así	el	 concepto	de	generación	distribuida.	Aunque	no	existe	 consenso	en	 la	definición	de	
generación	distribuida,	podría	definirse	como	una	modalidad	de	generación	eléctrica	compuesta	por	
un	 conjunto	de	unidades	de	generación	eléctrica	de	pequeña	potencia,	ubicadas	cerca	del	 lugar	de	
consumo	 y	 conectadas	 directamente	 a	 la	 red	 de	 distribución,	 de	 forma	 que	 la	 energía	 puede	 ser	
inyectada	directamente	en	la	red,	ya	que	esta	se	genera	a	la	tensión	de	distribución	(Álvarez	Pelegry	&	
Castro	Legarza,	2014).	También	puede	incluirse	aquella	que	se	produce	en	sistemas	aislados.	
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Además,	obligan	a	revisar	continuamente	los	precios	fijados	por	la	normativa	para	
adaptarla	a	los	cambios	de	costes	de	la	tecnología17.	

En	la	medida	neta18	la	energía	excedente	que	se	vierte	a	la	red	puede	ser	utilizada,	
anterior	o	posteriormente,	para	compensar	necesidades	de	energía	a	incorporar	de	
la	red.	De	esta	manera,	los	prosumidores	emplean	la	red	eléctrica	como	un	sistema	de	
almacenamiento.	Según	(European	Commission,	2015),	este	enfoque	se	ha	empleado	
para	rangos	de	potencia	instalada	de	entre	20	kW	y	2	MW	o	en	función	de	la	potencia	
contratada	por	el	prosumidor.	La	energía	inyectada	a	la	red	se	valora	en	la	factura	
exactamente	igual	que	la	energía	consumida	de	la	red,	pudiendo	aplicarse	a	facturas	
con	discriminación	horaria.	

Estos	sistemas	han	probado	ser	muy	eficaces	para	el	impulso	inicial	de	mercados	de	
generación	distribuida	y	de	autoconsumo.	Sin	embargo,	a	largo	plazo,	al	no	reflejar	el	
precio	variable	de	la	electricidad,	estos	sistemas	tienden	a	producir	desequilibrios	en	
la	factura	eléctrica.	Además,	no	favorecen	la	flexibilidad	de	la	demanda.	

La	factura	neta	minorista19,	por	su	parte,	es	una	generalización	del	sistema	de	medida	
neta.	La	energía	excedentaria	que	se	vierte	a	la	red	se	valora	en	base	al	coste	de	la	
energía	 consumida	 de	 la	 red,	 pero	 con	 ciertas	 diferencias.	 Por	 ejemplo,	 puede	
asignarse	un	precio	porcentualmente	menor	a	la	energía	inyectada	a	la	red	respecto	
a	la	energía	tomada	de	esta	o	puede	considerarse	que	el	coste	del	sistema	eléctrico	y	
los	 impuestos	 se	 evalúen	 en	 base	 a	 la	 demanda	 total	 (incluyendo	 la	 energía	
autoconsumida).	

Los	 sistemas	 de	 factura	 neta	 mayorista20	 remuneran	 la	 energía	 vertida	 por	 el	
prosumidor	al	valor	del	mercado	mayorista	(normalmente	el	mercado	diario)	de	la	
electricidad	suministrada	o	una	cantidad	relativa	a	este,	habitualmente	en	forma	de	
prima	 sobre	el	 valor	de	 la	 energía	 generada	en	el	mercado	eléctrico	 (prima	 sobre	
mercado21)	pero	no	necesariamente22.	Al	ser	el	precio	de	mercado	inferior	al	pagado	
por	el	prosumidor,	esto	supone	una	reducción	en	el	precio	cobrado	respecto	a	 los	
esquemas	anteriores.		

																																																								

17	Existen	también	otras	opciones	que	guardan	similitudes	con	la	tarifa	garantizada	como	los	contratos	
por	diferencias.	La	diferencia	entre	ambos	radica	en	cómo	se	hace	el	ajuste.	En	el	 caso	de	 la	 tarifa	
garantizada	(FiT),	el	generador	recibe	siempre	esa	cantidad.	En	el	caso	de	los	contratos	por	diferencias,	
se	establece	un	precio	X.	El	generador	recibe	siempre	el	precio	del	mercado	pero	se	liquida	de	manera	
diferente	en	función	de	si	el	precio	del	mercado	está	por	encima	o	por	debajo	de	X.	
18	 En	 inglés	net	metering	y	 habitualmente	 traducido	 como	 balance	 neto.	 En	 este	 documento	 se	 ha	
decidido	traducirlo	principalmente	como	medida	neta.	
19	Englobada	en	el	término	net	billing.	
20	Englobada	en	el	término	net	billing.	
21	 Existen	 dos	 tipos	 de	 prima	 sobre	 mercado:	 la	 prima	 fija	 sobre	 mercado	 (se	 suma	 un	 término	
constante	al	precio	del	mercado	mayorista,	 pudiendo	establecer	un	 límite	 inferior	o	 superior)	 y	 la	
prima	variable	sobre	mercado	(si	el	precio	de	mercado	es	 inferior	a	un	precio	acordado,	se	da	una	
prima	igual	a	la	diferencia	entre	ambos).	
22	Portugal	ha	optado	por	una	opción	de	más	fácil	aplicación,	ya	que	remunera	la	energía	vertida	en	
función	del	precio	medio	del	mercado,	perdiendo	así	parte	de	la	integración	con	el	mercado	eléctrico.	
En	concreto,	se	retribuye	al	90%	del	precio	del	mercado	diario	(spot).		
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La	problemática	de	este	sistema	se	relaciona	con	 la	 infraestructura	necesaria	para	
trasladar	las	señales	de	precio	de	mercado	y	la	correspondiente	retribución	a	un	gran	
número	de	prosumidores.	Una	opción	para	paliar	este	problema	estaría	en	la	figura	
del	agregador	de	mercado,	persona	o	entidad	encargada	de	la	gestión	de	la	venta	de	
energía	excedente	de	 las	 instalaciones	 individuales	y	 la	posterior	retribución	a	 los	
generadores	o	prosumidores	y	al	propio	agregador.	Figuras	similares	se	encuentran	
en	 otros	 ámbitos	 de	 la	 energía	 eléctrica,	 como	 el	 gestor	 de	 carga	 de	 vehículos	
eléctricos23.	

Estos	sistemas	de	tarificación	tienden	a	confundirse	en	la	literatura.	Por	ejemplo,	es	
habitual	 que	 los	 esquemas	de	prima	 sobre	mercado	 se	denominen	 como	de	 tarifa	
garantizada	o	que	se	denominen	como	sistemas	de	factura	neta	sin	especificar	que	se	
toma	 como	 referencia	 el	 mercado	 mayorista.	 La	 existencia	 de	 sistemas	 mixtos	 o	
situados	en	posiciones	intermedias	(por	ejemplo,	un	sistema	de	medida	neta24	con	
discriminación	horaria	y	balance	 intermensual,	 como	el	empleado	en	Nueva	York)	
también	dificultan	la	clasificación	y	la	comparación	entre	legislaciones.	

A	modo	de	resumen,	la	figura	3	recoge	de	forma	esquematizada	la	diferencia	con	el	
precio	 mayorista	 de	 los	 diferentes	 sistemas	 de	 tarificación.	 Se	 destaca	 que	 los	
sistemas	de	 factura	neta	mayorista	actúan	reduciendo	 la	demanda,	si	bien	pueden	
requerir	un	reajuste	del	reparto	de	costes	del	sistema	si	el	porcentaje	de	usuarios	con	
autoconsumo	alcanza	un	valor	elevado.	Por	su	parte,	el	autoconsumo	exclusivo	puede	
resultar	en	un	saldo	excesivo	a	 favor	del	sistema25	si	 la	 instalación	no	alcanza	una	
cuota	importante	de	autoconsumo.	

																																																								

23	El	gestor	de	cargas	se	encarga	de	la	compra	de	energía	eléctrica	y	su	posterior	venta	a	los	usuarios	
del	servicio.	
24	La	energía	entrante	se	valora	exactamente	igual	a	la	saliente	al	precio	del	mercado	minorista.	Pero	
se	valora	en	 función	de	 la	 franja	horaria,	 igual	que	 las	 tarifas	de	consumo	de	España	de	dos	o	 tres	
periodos. 
25	Se	puede	traducir	como	un	descenso	de	las	pérdidas	del	sistema	a	efectos	prácticos.	
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FIGURA	3.	Diferencia	con	el	precio	del	mercado	mayorista	de	los	diferentes	
sistemas	de	tarificación	

	

Nota:	 los	 puntos	 de	 cada	 sistema	 muestran	 un	 valor	 orientativo	 de	 la	 diferencia	 con	 el	 precio	 del	 mercado	
mayorista,	 si	 bien	 el	 valor	 exacto	 se	 encuentra	 en	 un	 rango	 alrededor	 de	 este,	 salvo	 en	 el	 caso	 de	 la	 tarifa	
garantizada,	que	toma	el	valor	determinado	por	la	política	en	cuestión.	

Fuente:	elaboración	propia.	

Cabe	señalar	que	la	tarifa	garantizada	ha	tendido	a	posicionarse	por	encima	del	valor	
del	 mercado	 minorista,	 pero	 tiene	 un	 valor	 arbitrario	 en	 función	 de	 la	 política	
considerada.	

 Otras	políticas	de	fomento	del	autoconsumo	

La	Cartera	de	Renovables	es	un	sistema	por	el	cual	se	busca	garantizar	que	una	parte	
de	la	energía	eléctrica	comprada	o	vendida	proviene	de	fuentes	renovables.	Para	ello	
se	emplea	un	instrumento	denominado	Certificados	de	Electricidad	Verde	o	Garantías	
de	 Origen.	 Estos	 certificados	 se	 dan	 a	 los	 productores	 en	 base	 a	 su	 generación	
eléctrica,	típicamente	un	certificado	por	cada	kilovatio‐hora	generado.	Las	garantías	
de	origen	pueden	expedirse	sin	que	vayan	acompañadas	de	un	mecanismo	de	Cartera	
de	 Renovables,	 dejando	 que	 sean	 los	 consumidores	 quienes	 fijen	 la	 cartera	 de	
renovables	de	su	suministradora	(e.g.	España26).	En	algunos	casos	se	incluyen	dentro	
de	la	cartera	de	renovables	y/o	los	certificados	verdes	otras	medidas	de	eficiencia,	
como	medidas	de	ahorro	energético	(e.g.	Nevada)	y	la	cogeneración	(e.g.	Argentina).		

El	 objetivo	 principal	 de	 estos	 certificados	 es	 desarrollar	 las	 tecnologías	 limpias	
reduciendo	 las	 cargas	 que	 deben	 soportar	 los	 Gobiernos.	 El	 regulador	 suele	
establecer	una	cuota	como	porcentaje	de	la	producción	total	de	electricidad	que	debe	
provenir	de	las	fuentes	renovables.	Para	darles	más	flexibilidad	y	compensar	por	los	

																																																								

26	 En	 el	 caso	 de	 España,	 los	 certificados	 provenientes	 de	 cogeneración	 se	 diferencian	 de	 aquellos	
provenientes	de	renovables,	pudiendo	seleccionar	las	suministradoras	generación	100%	renovable	no	
proveniente	de	cogeneración.	
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kWh	verdes	que	les	faltan,	pueden	comprar	certificados	verdes	a	los	generadores	de	
electricidad	con	energías	renovables	(Larrea	Basterra,	2010).	

Las	tecnologías	renovables	se	ven	así	parcialmente	compensadas	por	los	beneficios	
medioambientales	 que	 generan.	 Si	 el	 precio	 de	 los	 certificados	 no	 fuera	
suficientemente	 elevado,	 las	 inversiones	 perderían	 parte	 de	 su	 interés.	 Si,	 por	 el	
contrario,	fuera	demasiado	elevado,	los	países	preferirían	desarrollar	las	tecnologías	
en	su	país.	Este	mecanismo	permite	que	 las	energías	renovables	se	desarrollen	en	
aquellos	lugares	con	mayor	potencial	y	menores	costes.	

En	Holanda	se	desarrolló	un	mecanismo	de	esta	naturaleza	de	carácter	voluntario.	En	
virtud	 del	 mismo,	 a	 los	 productores	 de	 energía	 renovable	 se	 les	 entregaba	 un	
certificado	 verde	 por	 cada	 unidad	 de	 producción	 (MWh)	 vendida	 a	 la	 red.	 Los	
consumidores	recibían	al	año	un	nivel	mínimo	de	electricidad	de	origen	verde.	Cada	
distribuidor	 eléctrico	 tenía	 una	 cuota	 para	 cubrir	 de	 energía	 renovable	 (Larrea	
Basterra,	2010).	

La	normativa	de	edificación	también	constituye	una	importante	medida	de	fomento	
del	autoconsumo.	Además	de	apoyar	una	mayor	eficiencia	energética	del	edificio,	la	
legislación	puede	requerir	que	una	parte	del	consumo	energético	del	edificio	(bien	
comunal,	bien	particular)	provenga	de	fuentes	de	energía	renovable.	De	esta	manera,	
la	 legislación	 puede	 recoger	 la	 necesidad	 de	 desarrollar	 instalaciones	 de	
autoconsumo	 en	 edificios	 (como	 sucede	 en	 el	 Código	 Técnico	 de	 la	 Edificación	
español,	que	establece	requisitos	mínimos	de	fotovoltaica	para	electricidad	o	de	solar	
térmica	para	agua	caliente	sanitaria	[ver	Imagen	1a]),	así	como	un	ahorro	energético	
equivalente,	 o	 que	 parte	 de	 la	 calefacción	 y	 agua	 caliente	 sanitaria	 emplee	
cogeneración,	como	en	el	caso	de	España	(Ministerio	de	Fomento,	2013).	

En	todo	caso,	la	forma	en	la	que	se	cubra	este	porcentaje	de	autoconsumo	varía	en	
función	de	 la	 legislación.	Así,	 la	normativa	puede	obligar	 a	que	 se	 cubra	un	 cierto	
porcentaje	de	electricidad	con	generación	fotovoltaica,	a	cubrir	un	cierto	porcentaje	
de	generación	térmica,	elegir	un	sistema	u	otro	u	obligar	a	ambos.	En	el	caso	de	la	
normativa	española,	 la	obligatoriedad	de	una	u	otra	 forma	de	autoconsumo,	o	una	
combinación	 de	 ambas	 (por	 ejemplo,	 en	 hospitales),	 o	 una	 medida	 de	 ahorro	
energético	equivalente,	depende	del	uso	y	tamaño	del	edificio.	

Cabe	 señalar	 aquí	 que	 la	 generación	 para	 agua	 caliente	 sanitaria	 requiere	 de	 una	
superficie	 dedicada	 en	 el	 edificio,	 típicamente	 en	 tejado,	 aunque	 también	 se	
encuentran	estructuras	en	pared	y	en	suelo.	La	generación	fotovoltaica	cuenta	con	
más	 opciones,	 como	 incorporarla	 en	 la	 propia	 estructura	 del	 edificio,	 crear	 una	
estructura	 específica	 (e.g.	 un	 tejadillo,	 Imagen	 1b)	 o	 aprovechar	 estructuras	 ya	
existentes	 para	 el	 soporte	 de	 los	 paneles	 fotovoltaicos	 (e.g.	 tejadillos	 de	 un	
aparcamiento,	 Imagen	 1c).	 No	 obstante,	 estas	 opciones	 pueden	 tener	 un	 coste	 de	
instalación	mayor	que	las	montadas	en	la	propia	superficie	del	edificio.	Como	solución	
intermedia,	 se	 están	 desarrollando	 paneles	 híbridos	 que	 transforman	 en	 calor	 la	
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energía	no	aprovechada	por	los	paneles	fotovoltaicos27	(ver	Imagen	1d)	(Puche	Puche	
et	al.,	2017).	

IMAGEN	1.	Otras	instalaciones	de	fotovoltaica	

	
a)	Colector	solar	

	
b)	Tejadillo	con	panel	fotovoltaico	

	
c)	Fotovoltaica	en	aparcamientos	

	
d)	Panel	híbrido	

Fuente:	a)	(Olmedo,	2009).	b)	Fotografía	propia.	c)	(Circutor,	2017).	d)	(Sitiosolar.com,	2017).	

 Criterios	para	el	establecimiento	de	incentivos	al	autoconsumo	

Los	diferentes	incentivos	al	autoconsumo	se	suelen	englobar	dentro	de	los	incentivos	
al	desarrollo	de	la	generación	renovable.	De	igual	manera,	los	incentivos	aplicados	no	
son	uniformes	para	todos	los	casos,	sino	que	dependen	de	una	multitud	de	factores	
que	además	la	legislación	cambia	con	el	tiempo.	Esto	se	debe	tanto	a	los	intentos	del	

																																																								

27	 El	 rendimiento	 máximo	 de	 las	 células	 fotovoltaicas	 ya	 supera	 el	 20%	 en	 las	 células	 de	 última	
generación.	 Este	 porcentaje	 disminuye	 parcialmente	 en	 la	 instalación	 de	 los	 mismos.	 La	 energía	
proveniente	de	la	radiación	solar	que	no	es	aprovechada	por	los	paneles	se	produce	principalmente	
por	calentamiento	de	las	placas	y	reflexión.	El	rendimiento	de	una	instalación	de	captadores	solares	es	
más	elevado,	de	entre	el	70‐80%	en	 la	mayoría	de	equipos	comerciales.	Su	rendimiento	disminuye	
hasta	el	27‐43%	por	las	condiciones	externas	(temperatura	externa	y	de	trabajo,	irradiancia)	y	propias	
de	la	instalación	(superficie	de	los	captadores)	(Puche	Puche,	Bonmati	Fernández,	&	Paredes	Salvador,	
2017).	
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legislador	por	potenciar	unas	formas	de	generación	frente	a	otras,	como	a	los	cambios	
y	novedades	que	se	desarrollan	en	las	diferentes	tecnologías	de	generación.	

Estos	criterios	no	solo	influyen	en	el	valor	del	incentivo	(e.g.	es	típico	dar	un	mayor	
incentivo	a	los	menores	niveles	de	potencia),	sino	también	en	el	tipo	de	incentivo	a	
aplicar,	a	la	forma	de	obtenerlo	o	a	la	duración	del	mismo.	Por	ejemplo,	en	Alemania	
se	aplica	una	tarifa	garantizada	a	todos	los	niveles	de	potencia,	pero	las	instalaciones	
de	mayor	potencia	deben	obtenerla	mediante	subastas.	

De	 esta	 manera,	 la	 legislación	 tiende	 a	 establecer	 los	 incentivos	 al	 autoconsumo	
mediante	una	 combinación	de	hasta	 siete	 criterios	 recogidos	en	 la	 tabla	 siguiente.	
Esta	tabla	presenta	también	ejemplos	de	países	o	territorios	donde	son	de	aplicación.	

TABLA	2.	Criterios	para	incentivar	el	autoconsumo	

Criterio	del	incentivo	 Ejemplo
Fuente	de	energía/Tecnología	 Todos	los	países
Potencia	 Todos los	países
Tipo	de	instalación	 Nevada,	Reino	Unido,	Francia,	Japón
Almacenamiento	 España,	California,	Nueva	York,	Alemania,	Francia,	Japón		
Porcentaje	de	autoconsumo	 Maine,	Chile,	Alemania,	Reino	Unido,	Portugal	
Remuneración	 de	 excedentes	
de	la	factura	

Maine,	Nevada,	Italia

Autoconsumo	compartido	 California,	Nueva	York,	Maine,	España

Fuente:	elaboración	propia.	

El	primero	de	estos	criterios	es	 la	diferenciación	por	fuente	de	energía/tecnología,	
siendo	el	caso	más	habitual.	No	todas	las	tecnologías	cuentan	con	el	mismo	grado	de	
desarrollo	tecnológico,	de	eficiencia	energética	o	se	adaptan	igual	a	las	circunstancias.	
Mediante	 los	 incentivos	 la	 legislación	 busca	 potenciar	 un	 determinado	 modelo	
energético	adaptado	al	entorno	geopolítico	de	la	región	y,	con	frecuencia,	fomentar	el	
desarrollo	de	la	tecnología	propia.	

Por	 ejemplo,	 la	 fotovoltaica	 tiene	 un	 uso	 importante	 en	 regiones	 con	 una	 latitud	
cercana	al	ecuador	(Italia,	sur	de	EE.UU.,	sur	de	China),	pero	también	en	países	con	
latitudes	intermedias	(Reino	Unido).	En	los	países	con	mayores	latitudes	también	hay	
casos	 excepcionales	 del	 papel	 de	 la	 legislación	 en	 el	 fomento	 de	 estas	 tecnologías	
renovables,	 como	 el	 relativamente	 importante	 rol	 de	 la	 fotovoltaica	 en	 Canadá	
(2,7	 GW	 acumulados	 a	 finales	 de	 2016)	 frente	 a	 su	 escasa	 relevancia	 en	 México	
(apenas	170	MW)	(IEA	PVPS,	2017).	

El	 parámetro	 de	 potencia	 de	 la	 instalación	 es	 el	 segundo	 de	 los	 criterios	 más	
habituales	en	los	casos	estudiados.	Los	límites	de	potencia	establecidos	varían	mucho	
en	función	del	país	estudiado	y,	dentro	del	mismo,	el	 tipo	de	 incentivo	aplicado,	 la	
tecnología	a	la	que	se	destina	y	el	año	en	el	que	inició	su	impulso.	Además	de	potenciar	
en	mayor	 o	menor	medida	 unas	 instalaciones	 frente	 a	 otras	 (de	 forma	 indirecta),	
limitar	la	potencia	máxima	para	acogerse	a	una	ayuda	sirve	para	controlar	el	número	
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de	 instalaciones	 que	 pueden	 beneficiarse	 de	 la	misma28	 y,	 por	 ello,	 el	 gasto	 de	 la	
medida	(e.g.	Francia).	

El	 criterio	 de	 la	 potencia	 puede	 servir	 para	 diferenciar	 las	 ayudas	 a	 centrales	
generadoras	de	 las	 concedidas	 a	 instalaciones	de	 autoconsumo.	No	obstante,	 si	 se	
busca	 diferenciar	 por	 tipo	 de	 instalación,	 tanto	 para	 centrales	 como	 para	
autoconsumo,	 es	 necesario	 desarrollar	 una	 legislación	 específica	 al	 respecto.	 Esta	
legislación	deberá	responder	a	las	diferencias	de	cada	tipo	de	instalación,	entre	las	
que	se	encuentran	su	coste	y	facilidad	de	montaje,	impacto	visual	y	uso	de	terreno29.	

Cabe	señalar	aquí	las	instalaciones	aisladas	de	la	red.	Además	de	no	poder	ser	objeto	
de	recargos	de	red,	también	puede	percibir	ayudas	diferenciadas.	Aunque	se	aprecian	
ciertas	tendencias	en	función	de	la	geografía	de	cada	país,	en	el	caso	de	los	países	de	
latitudes	altas,	estos	tienden	a	potenciar	las	instalaciones	aisladas	de	la	red	frente	al	
autoconsumo	conectado	a	red.		

Aunque	 en	 ocasiones	 puede	 incluirse	 dentro	 de	 la	 anterior,	 la	 existencia	 o	 no	 de	
almacenamiento	tiende	a	ser	un	añadido	a	la	instalación	y	no	una	parte	de	la	misma	
(como	excepción	puede	citarse	el	caso	de	la	minihidráulica).	La	ley	puede	discriminar	
si	 la	 instalación	 emplea	 alguna	 forma	 de	 almacenamiento,	 habitualmente	 baterías	
eléctricas,	para	conceder	 incentivos	o	penalizaciones	adicionales	(caso	de	España).	
Por	ejemplo,	en	Japón	las	pequeñas	instalaciones	de	solar	fotovoltaica	con	baterías	
reciben	una	menor	tarifa	garantizada,	pero	la	parte	autoconsumida	no	paga	peajes	de	
acceso	a	red.	Estos	programas	también	pueden	darse	de	forma	aislada	(California).	

El	 porcentaje	 de	 autoconsumo	 de	 la	 instalación	 es	 otro	 criterio	 que	 se	 utiliza	 en	
ocasiones	para	diferenciar	entre	centrales	eléctricas	e	instalaciones	de	autoconsumo.	
Este	criterio	busca	 favorecer	el	consumo	 in	situ	de	 la	energía	producida,	ya	sea	de	
manera	instantánea	o	mediante	almacenamiento.	Ciertas	formas	de	tarificación	del	
autoconsumo	 (factura	 neta	 mayorista,	 autoconsumo	 exclusivo)	 fomentan	 por	 sí	
mismas	el	autoconsumo	instantáneo	por	su	menor	remuneración.		

Para	el	resto	de	formas	de	tarificación	(medida	neta,	tarifa	garantizada	y	factura	neta	
minorista),	la	normativa	puede	incentivar	de	diversas	maneras	el	consumo	local	de	la	
energía.	Por	ejemplo,	hay	países	donde	solo	se	da	el	100%	de	la	tarifa	garantizada	si	
se	tiene	un	porcentaje	mínimo	de	autoconsumo	(Alemania),	y	otros	donde	se	emplea	

																																																								

28	La	alternativa	es	limitar	explícitamente	el	número	de	instalaciones	que	pueden	acogerse	al	programa	
y/o	el	coste	total	del	mismo	(Italia).	
29	En	este	sentido,	las	tecnologías	podrían	ordenarse	de	mayor	a	menor	uso	de	superficie	de	la	siguiente	
forma:	 generación	 alejada	 de	 los	 puntos	 de	 consumo	 (e.g.	 una	 central	 minihidráulica),	 en	 suelo,	
apoyada	en	edificios	e	integrada	en	estos.	Estos	últimos	casos	pueden	distinguirse	con	más	claridad	en	
el	caso	de	la	fotovoltaica.		
La	fotovoltaica	unida	a	edificios	(BAPV,	Building‐Attached	Photovoltaic)	es	un	tipo	de	instalación	que	
se	añade	a	la	infraestructura	una	vez	se	ha	realizado	el	edificio.	La	fotovoltaica	integrada	en	edificios	
(BIPV,	Building‐Integrated	Photovoltaic)	es	un	tipo	de	instalación	donde	la	infraestructura	conforma	
una	 parte	 del	 propio	 edificio	 a	 partir	 de	 la	 planificación	 del	 mismo,	 en	 lugar	 de	 ser	 añadida	
posteriormente.	Un	tipo	de	tecnología	habitual	es	la	que	emplea	módulos	transparentes,	que	permiten	
el	paso	de	la	luz	a	la	vez	que	generan	electricidad.	
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un	sistema	mixto,	en	el	que	se	remunera	por	un	lado	la	producción	y,	por	otro,	a	la	
energía	vertida	a	la	red	(Reino	Unido).	

Ligado	a	lo	anterior,	la	forma	en	la	que	se	remuneran	los	excedentes	también	puede	
constituir	una	discriminación	entre	sistemas.	Por	excedentes	se	entiende	que	el	valor	
energético	o	económico	de	la	generación	eléctrica	del	prosumidor	es	superior	al	valor	
del	 consumo	 de	 la	 instalación.	 Estos	 excedentes	 pueden	 remunerarse	
económicamente	 o	 pueden	 almacenarse	 y	 canjear	 en	 un	 periodo	 posterior,	
típicamente	 durante	 un	 año	 para	 que	 aquellos	 meses	 con	 mucha	 producción	
compensen	los	meses	con	producciones	menores.	En	algunos	casos	se	admiten	ambos	
sistemas,	bien	en	una	base	mensual	o	en	una	base	anual	(e.g.	Nevada).	Aunque	esta	
remuneración	de	excedentes	es	más	habitual	en	sistemas	de	factura	neta	mayorista,	
puede	aplicarse	a	cualquier	sistema	de	tarificación	(e.g.	Italia).	Una	forma	de	penalizar	
a	aquellas	instalaciones	que	disponen	de	una	capacidad	de	generación	superior	a	su	
capacidad	 de	 autoconsumo	 es	 que	 estas	 no	 reciban	 pagos	 por	 sus	 excedentes	
económicos	(e.g.	Maine).	

Finalmente,	 la	 legislación	 puede	 diferenciar	 o	 no	 el	 autoconsumo	 compartido	 del	
individual;	 permitirlo	 para	 ciertos	 tipos	 de	 instalaciones,	 como	una	 instalación	 en	
tejado	 pero	 no	 una	 pequeña	 central	 que	 alimente	 a	 un	 grupo	 de	 viviendas;	 o	 no	
permitirlo	en	absoluto30.	También	se	puede	potenciar	de	formas	similares	a	las	vistas	
anteriormente.	Por	ejemplo,	en	Maine,	EE.UU.,	se	da	un	50%	adicional	de	Certificados	
de	Renovables	a	lo	que	correspondería	a	una	instalación	individual	idéntica.	

	 	

																																																								

30	Este	era	el	caso	de	España	antes	de	la	sentencia	favorable	al	mismo	del	Tribunal	Constitucional.	
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3. NORMATIVA	ESPAÑOLA	SOBRE	AUTOCONSUMO	

En	octubre	de	2015	se	aprobó	el	Real	Decreto	900/2015	que	regula	el	suministro	de	
energía	eléctrica	con	autoconsumo	y	que	modifica	la	participación	en	los	costes	del	
sistema	 de	 los	 consumidores	 acogidos	 a	 la	 modalidad	 de	 autoconsumo.	 Antes	 de	
entrar	a	detallar	las	principales	características	de	este	Real	Decreto,	se	va	a	comentar	
la	 trayectoria	 histórica	 seguida	 por	 el	 ordenamiento	 español	 para	 regular	 esta	
actividad.	

 Evolución	histórica	de	la	normativa	sobre	autoconsumo	

La	 Ley	 54/1997,	 de	 27	 de	 noviembre,	 del	 Sector	 Eléctrico,	 incluía	 en	 su	 artículo	
noveno	el	concepto	de	sujeto	autoproductor	de	energía	eléctrica.	Lo	concebía	como	
aquella	persona	física	o	 jurídica	que	generaba	electricidad,	principalmente	para	su	
propio	uso.	Estos	autoproductores,	en	el	caso	de	que	estuvieran	en	el	extinto	régimen	
especial,	tenían	la	opción	de	verter	su	energía	excedentaria	al	sistema,	recibiendo	a	
cambio	una	retribución.	

Con	 posterioridad,	 el	 Real	 Decreto‐Ley	 7/2006,	 de	 23	 de	 junio,	 por	 el	 que	 se	
adoptaban	 medidas	 urgentes	 en	 el	 sector	 energético,	 modificó	 la	 Ley	 54/1997	 y	
suprimió	la	figura	del	sujeto	autoproductor.	Como	consecuencia	se	equipararon	sus	
derechos	a	los	de	los	sujetos	productores	por	un	lado	y	consumidores	por	otro.	

El	 Real	Decreto	 661/2007,	 de	 25	de	mayo,	 por	 el	 que	 se	 regulaba	 la	 actividad	 de	
producción	de	energía	eléctrica	en	régimen	especial,	introdujo	la	posibilidad	de	que	
las	instalaciones	de	cogeneración	pudieran	vender	al	sistema	toda	la	energía	eléctrica	
neta	 producida,	 adquiriendo	 el	 consumidor	 la	 energía	 necesaria	 para	 su	 proceso	
productivo.	

El	 18	 de	 noviembre	 de	 2011	 se	 aprobó	 el	 Real	 Decreto	 1699/2011	 por	 el	 que	 se	
regulaba	 la	 conexión	 a	 red	de	 instalaciones	de	producción	de	 energía	 eléctrica	 de	
pequeña	potencia.	Este	decreto	facilitó	significativamente	la	tramitación	genérica	que	
establecía	el	Real	Decreto	1955/2000,	dando	lugar	a	la	posibilidad	de	instauración	de	
lo	que	se	entiende	como	autoconsumo	eléctrico,	sistema	por	el	cual	un	consumidor	
queda	suministrado	por	la	energía	eléctrica	producida	en	el	interior	de	su	red.	

El	objetivo	de	este	Real	Decreto	era	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.	

De	hecho,	la	única	referencia	que	hacía	al	autoconsumo	era	para	anunciar	“la	futura	y	
próxima	regulación	del	suministro	de	la	energía	eléctrica	producida	en	el	interior	de	la	
red31	 de	 un	 consumidor	 para	 su	 propio	 consumo	 que	 incentivará	 el	 autoconsumo”,	
																																																								

31	La	conexión	en	red	interior,	es	aquella	“aguas	abajo”	del	contador	de	suministro,	que	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	Real	Decreto	1699/2011	son	
distintas.	
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estableciendo	un	plazo	de	cuatro	meses	para	culminar	la	tramitación	de	la	regulación	
sobre	balance	neto.	

En	aquel	momento,	la	obligación	de	las	instalaciones	de	autoconsumo	de	contribuir	a	
la	financiación	de	los	costes	y	servicios	del	sistema,	en	la	misma	cuantía	que	el	resto	
de	consumidores,	mediante	peaje,	se	consideraba	que	podía	suponer	un	obstáculo	a	
un	rápido	desarrollo	(Díaz	Mendoza,	Larrea	Basterra,	Álvarez	pelegry,	&	Mosácula	
Atienza,	2015).	

Este	Real	Decreto	aplicaba	a	las	categorías	b	y	c	que	establecía	el	artículo	2	del	Real	
Decreto	661/2007,	lo	que	ponía	de	manifiesto	que	el	ámbito	de	autoconsumo	no	se	
restringía	a	la	microcogeneración	(<50	kW),	tal	y	como	venía	siendo	hasta	entonces32.	

Con	ello,	se	legalizaron	determinadas	instalaciones	que	hasta	ese	momento	quedaban	
sin	 regular	 por	 ley,	 lo	 que	 supuso	 una	 oportunidad	 para	 el	 sector	 renovable,	
especialmente	el	fotovoltaico,	a	la	vez	que	abrió	la	posibilidad	de	desarrollar	un	nuevo	
modelo	descentralizado	de	generación	de	energía	dado	que	permitía	que	viviendas,	
comercios	e	industrias	se	convirtieran	en	pequeños	generadores	de	electricidad.	Esto	
en	cierta	medida	se	encontraba	en	línea	con	el	Código	Técnico	de	la	Edificación	de	
2006.	

En	efecto,	el	Código	Técnico	de	la	Edificación	de	200633	establecía	una	contribución	
fotovoltaica	mínima	y,	por	ello,	la	necesidad	de	instalar	paneles	fotovoltaicos	en	los	
edificios	 para	 contribuir	 a	 la	 demanda	 de	 electricidad	 de	 determinados	 edificios,	
como	hoteles	con	más	de	100	habitaciones,	centros	deportivos,	etc.	

Sin	 embargo,	 este	 Real	 Decreto	 se	 limitó	 a	 aprobar	 la	 parte	 técnica	 que	 regula	 la	
conexión,	 por	 lo	 que	 continuaba	 estando	 pendiente	 la	 aprobación	 de	 la	 parte	
económica.		

En	 esa	misma	 fecha	 el	Ministerio	 de	 Industria,	 Turismo	 y	 Comercio	 presentó	 a	 la	
Comisión	Nacional	de	la	Energía34	(CNE)	el	proyecto	de	Real	Decreto	por	el	que	se	
establecía	la	regulación	de	las	condiciones	administrativas,	técnicas	y	económicas	de	
la	modalidad	de	suministro	de	energía	con	balance	neto.	

En	 este	 proyecto	 de	 Real	 Decreto	 sobre	 autoconsumo	 de	 2011,	 se	 definía	 en	 su	
artículo	 primero	 el	 balance	 neto35	 como	 “el	 consumo	 instantáneo	 o	 diferido	 de	 la	

																																																								

32	El	ámbito	de	aplicación	del	Real	Decreto	1699/2011	se	extiende	a	las	categorías	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)	y	c	(instalaciones	que	utilicen	como	energía	primaria	residuos	con	valorización	energética	
no	contemplados	en	la	categoría)	del	Real	Decreto	661/2007	en	el	caso	de	instalaciones	de	menos	de	
10	kW	conectadas	a	redes	de	menos	de	1	kV;	y	las	categorías	b6,	b7	y	b8	(Centrales	que	utilicen	como	
combustible	principal	biomasa)	en	el	caso	de	instalaciones	de	menos	de	1	MW	conectadas	a	redes	por	
debajo	de	36	kV.		
33	Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo.	
34	Hoy	Comisión	Nacional	de	los	Mercados	y	la	Competencia	(CNMC).	
35	En	este	caso,	el	balance	neto	permite	un	acuerdo	en	la	factura	eléctrica	que	regulariza	la	totalidad	de	
la	generación	de	energía	mediante	la	valoración	económica	o	el	crédito.	La	energía	excedentaria,	que	
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energía	eléctrica	que	hubiera	 sido	producida	en	el	 interior	de	 la	red	de	un	punto	de	
suministro	 o	 instalación	 titularidad	 de	 un	 consumidor	 y	 que	 estuviera	 destinada	 al	
consumo	propio”.		

El	 proyecto	 de	 Real	 Decreto	 versaba	 sobre	 derechos	 de	 consumo	 diferido	 para	
referirse	a	 los	kilovatios	excedentarios	que	se	 inyectan	en	 la	red,	y	que	se	podrían	
acumular	durante	doce	meses	y	compensarse	al	final	del	periodo	o	bien	con	la	misma	
frecuencia	que	la	facturación.	Además,	contemplaba	que	los	consumidores	tendrían	
que	seguir	pagando	un	‘peaje’	por	el	acceso	a	la	red	y	un	‘coste’	del	balance	neto	cuyo	
importe	 máximo	 debía	 definir	 el	 Ministerio	 de	 Industria.	 Este	 proyecto	 de	 Real	
Decreto	no	prosperó.	

Hasta	la	publicación	del	Real	Decreto‐Ley	9/2013	las	instalaciones	de	generación	no	
inscritas	como	instalaciones	de	producción	no	estaban	amparadas	por	la	normativa	
sectorial.	Únicamente	se	encontraban	al	amparo	de	los	reglamentos	electrotécnicos,	
pero	sin	un	régimen	económico	prestablecido.	Fue	este	RD‐Ley	el	que	creó	el	Registro	
de	Autoconsumo.	

El	mismo	año	se	publicó	la	nueva	Ley	24/2013	del	sector	eléctrico,	que	derogó	casi	
en	 su	 totalidad	 la	 Ley	 54/199736.	 En	 su	 artículo	 noveno,	 la	 nueva	 Ley	 del	 sector	
eléctrico	definió	autoconsumo	como	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	asociada	a	un	consumidor.	Esta	Ley	
desarrolló	el	concepto	de	autoconsumo	distinguiendo	tres	modalidades	diferentes.	A	
continuación	se	recoge	una	tabla	con	dichas	modalidades	de	autoconsumo	recogidas	
en	el	artículo	9	de	la	Ley	24/2013.	

	 	

																																																								

se	inyecta	en	la	red,	genera	en	estos	casos	un	“crédito”	que	el	consumidor	puede	recuperar,	esto	es	
“balancear”,	en	períodos	posteriores.	En	el	apartado	2.4.2.	se	recoge	otra	definición	de	balance	neto	
que	difiere	en	cierta	medida	de	esta.	
36	La	Ley	24/2013	señalaba	en	su	disposición	derogatoria	única	que	quedaba	derogada	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	 ley	
24/2013.	
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TABLA	3.	Modalidades	de	autoconsumo	según	la	Ley	24/2013	

Modalidades	 Características
a.	 Modalidad	 de	 suministro	 con	
autoconsumo	

‐Consumidor	 con	 instalación	 de	 generación	 destinada	 al	
consumo	propio.		
‐Conectado	 en	 el	 interior	 de	 la	 red	 de	 su	 punto	 de	
suministro.	
‐Instalación	no	dada	de	alta	en	el	registro	como	instalación	
de	producción	
‐Único	sujeto:	consumidor	

b.	 Modalidad	 de	 producción	 con	
autoconsumo	

‐Consumidor	 asociado	 a	 una	 instalación	 inscrita	 en	 el	
registro	administrativo	de	 instalaciones	de	producción	de	
electricidad	conectada	en	el	interior	de	su	red.	
‐Dos	sujetos:	consumidor	y	productor.	

c.	 Modalidad	 de	 producción	 con	
autoconsumo	 de	 un	 consumidor	
conectado	 a	 través	 de	 una	 línea	
directa	 con	 una	 instalación	 de	
producción	

‐Consumidor	 conectado	 a	 través	de	 una	 línea	 directa	 con	
una	instalación	de	producción.	
‐Instalación	 inscrita	 en	 el	 registro	 administrativo	 de	
instalaciones	de	producción	eléctrica.	
‐Dos	sujetos:	consumidor	y	productor.	

d.	Otras	modalidades	de	consumo	de	
energía	eléctrica	proveniente	de	una	
instalación	 de	 generación	 eléctrica	
asociada	a	un	consumidor	

Queda	reservado	a	aquellas	tecnologías	que	puedan	surgir	
y	que	requerirán	de	un	desarrollo	reglamentario	posterior.	
En	 todo	 caso,	 deberán	 cumplir	 con	 los	 requisitos	
administrativos,	 técnicos	 y	 económicos	 regulados	 en	 el	
posterior	RD	900/2015	

Fuente:	elaboración	propia	en	base	al	artículo	9	de	la	Ley	24/2013	y	al	RD	900/2015.	

Además,	estableció	 la	obligación	de	contribuir	a	sufragar	 los	costes	y	servicios	del	
sistema	por	la	energía	autoconsumida	de	los	consumidores	sujetos	al	autoconsumo		
siempre	 que	 estos	 estuvieran	 conectados	 al	 sistema	 eléctrico.	 Es	 decir,	 aquellas	
instalaciones	 de	 autoconsumo	 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.		

En	 este	 sentido,	 señaló	 que	 las	 instalaciones	 de	 autoconsumo	 estarán	 obligadas	 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”.	 En	 todo	 caso,	 se	 abre	 la	 puerta	 a	 que	 el	 Gobierno	 establezca	
condiciones	especiales,	es	decir,	reducciones	en	los	peajes,	cargos	y	costes	para	los	
consumidores	acogidos	a	una	modalidad	de	autoconsumo	en	los	sistemas	eléctricos	
de	los	territorios	no	peninsulares,	siempre	que	supongan	una	reducción	de	los	costes	
de	dichos	sistemas37.	

En	este	sentido,	el	Real	Decreto‐Ley	9/2015	ya	establecía	que	de	manera	excepcional,	
y	siempre	que	se	garantice	la	seguridad	y	la	sostenibilidad	económica	y	financiera	del	
sistema,	con	las	condiciones	que	el	Gobierno	regule,	se	podrán	establecer	reducciones	

																																																								

37	 De	manera	 transitoria	 también	 estableció	 exenciones	 en	 aquellos	 casos	 en	 que	 el	 autoconsumo	
suponga	 una	 reducción	 de	 los	 costes	 del	 sistema,	 así	 como	para	 las	 instalaciones	 de	 cogeneración	
existentes.	
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de	 peajes,	 cargos	 y	 costes	 para	 determinadas	 categorías	 de	 consumidores	 de	 baja	
tensión	de	la	modalidad	de	suministro	con	autoconsumo38.	

Finalmente	en	la	Ley	también	se	señaló	que	el	Gobierno	establecerá	las	condiciones	
económicas	 para	 que	 las	 instalaciones	 de	 la	 modalidad	 de	 producción	 con	
autoconsumo	puedan	vender	al	sistema	energía	no	autoconsumida.	

Por	otra	parte,	estableció	 la	obligación	de	 inscribir	 las	 instalaciones	en	el	Registro	
Administrativo	 de	 Autoconsumo	 de	 Energía	 Eléctrica	 del	 Ministerio	 de	 Industria,	
Energía	y	Turismo39.	Con	 todo	 lo	anterior,	 el	objetivo	de	esta	 ley	es	garantizar	un	
desarrollo	ordenado	de	esta	actividad,	tanto	en	términos	técnicos	como	económicos.	

 Real	Decreto	900/2015,	de	9	de	octubre	

En	la	actualidad	el	autoconsumo	viene	regulado	por	el	Real	Decreto	900/2015,	de	9	
de	 octubre,	 por	 el	 que	 se	 regulan	 las	 condiciones	 administrativas,	 técnicas	 y	
económicas	de	las	modalidades	de	suministro	de	energía	eléctrica	con	autoconsumo	
o	de	producción	con	autoconsumo40.	

La	 presente	 normativa	 resulta	 de	 aplicación	 a	 las	 instalaciones	 de	 autoconsumo	
acogidas	a	las	modalidades	a,	b	y	c	de	la	Ley	24/2013,	exceptuando	a	las	instalaciones	
aisladas	 y	 los	 grupos	 de	 generación	 utilizados	 en	 caso	 de	 una	 interrupción	 de	
alimentación	 de	 energía	 eléctrica	 de	 la	 red	 (generación	 auxiliar).	 En	 este	 caso	
identifica	dos	modalidades	de	autoconsumo	1	y	2.	La	modalidad	de	autoconsumo	tipo	
1	 corresponde	 al	 tipo	 a	 de	 la	 Ley	 24/2013.	 Por	 su	 parte,	 la	 modalidad	 tipo	 2	 se	
corresponde	 con	 la	 b	 y	 c	 de	 dicha	 ley.	 La	 mayor	 parte	 del	 Real	 Decreto	 está	
estructurado	 en	 torno	 a	 las	 dos	 modalidades	 de	 autoconsumo	 señalando	 las	
características	 en	 paralelo	 de	 una	 y	 otra.	 La	 siguiente	 tabla	 recoge	 algunas	 de	 las	
principales	características	de	estos	tipos	de	autoconsumo.	

Para	acogerse	a	cualquiera	de	las	modalidades	de	autoconsumo	es	necesario	que	los	
consumidores	soliciten	una	nueva	conexión	o	modificar	la	existente,	aun	cuando	no	
vayan	a	verter	energía	a	las	redes.		

	 	

																																																								

38	Se	establece	como	requisito	que	la	potencia	máxima	contratada	de	consumo	como	la	instalada	de	
generación	sean	menores	de	10	kW.	
39	Ahora	Ministerio	de	Energía,	Turismo	y	Agenda	Digital.	
40	Conviene	señalar	que	se	permite	 la	 instalación	de	sistemas	de	almacenamiento	que	 facilitan	una	
gestión	más	eficiente	de	la	energía.	
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TABLA	4.	Características	principales	de	los	tipos	de	autoconsumo	1	y	2	

	 Autoconsumo	tipo	1 Autoconsumo	tipo	2	
Modalidad	 Ley	
24/2013	

a	 b	y	c

Potencia	 máxima	
contratada	 por	 el	
consumidor	

100	kW	 No	hay	límite

Potencia	 de	 la	
instalación	 de	
generación	 y	
limitaciones	

La	 suma	 de	 potencias	 instaladas	 de	
generación	 será	 igual	 o	 inferior	 a	 la	
potencia	contratada	del	consumidor	

La	 suma	 de	 potencias	 instaladas	 de	
las	 instalaciones	de	producción	 será	
igual	 o	 inferior	 a	 la	 potencia	
contratada	por	el	consumidor	

Equipos	 de	
medida	

‐Equipo	 de	 medida	 que	 registre	 la	
energía	neta	generada	
‐Equipo	 de	 medida	 en	 el	 punto	 de	
frontera	independiente	del	anterior	

‐Con	carácter	general:	
Equipo	de	medida	bidireccional	para	
la	 generación	 neta	 y	 equipo	 de	
medida	 que	 registre	 la	 energía	
consumida	total	
‐Si	potencia	inferior	a	100	kW:		
Equipo	de	medida	bidireccional	para	
la	 generación	 neta	 y	 equipo	 de	
medida	bidireccional	 en	 el	punto	de	
frontera	

Propiedad	 de	 las	
instalaciones	 de	
autoconsumo	

Pertenecen	 al	 titular	 del	 punto	 de	
suministro	

Si	 hubiera	 varias	 instalaciones	 de	
producción,	 el	 titular	 de	 todas	 ellas	
debe	 ser	 la	 misma	 persona	 física	 o	
jurídica	

Registro	 No	 estará	 en	 el	 registro	 de	
instalaciones	de	producción	

Obligación	 de	 inscripción	 en	 el	
registro	

Vertidos	 No	pueden	cobrar	por	los	vertidos	a	la	
red.	 Se	 integrarán	 aunque	 para	 el	
adecuado	 dimensionamiento	 de	 las	
instalaciones	 se	 pueden	 regular	
mecanismos	o	la	exigencia	de	instalar	
dispositivos	que	los	limiten	

Pueden	 cobrar	 por	 los	 vertidos	 a	 la	
red	si	bien	deberán	pagar	el	peaje	de	
generación	correspondiente	

Fuente:	elaboración	propia.	

Este	 Real	 Decreto	 tiene	 en	 cuenta	 dos	 hechos	 fundamentales	 relacionados	 con	 el	
autoconsumo.	El	primero	es	que	el	autoconsumo	permite	reducir	las	pérdidas	de	la	
red,	con	lo	que	presenta	beneficios	para	el	sistema.	Sin	embargo,	no	reduce	los	costes	
de	 mantenimiento	 de	 las	 redes	 de	 transporte	 y	 distribución,	 ni	 otros	 costes	 del	
sistema	eléctrico,	que	deberán	seguir	siendo	cubiertos	por	los	ingresos	del	sistema	
eléctrico.	 Además,	 el	 desarrollo	 de	 la	 generación	 distribuida	 puede	 suponer	 la	
necesidad	 de	 inversiones	 adicionales	 para	 adecuar	 las	 redes	 a	 las	 necesidades	
derivadas	de	esta.	

Uno	de	los	elementos	fundamentales	para	el	desarrollo	del	autoconsumo	se	refiere	a	
los	costes	y	los	servicios	del	sistema,	que	los	autoconsumidores	deberán	financiar	en	
la	misma	cuantía	que	el	resto	de	los	consumidores.	En	este	sentido,	el	Real	Decreto	
plantea	 que	 los	 autoconsumidores	 deberán,	 de	 igual	 manera	 que	 el	 resto	 de	
consumidores,	contribuir	a	la	financiación	de	las	redes	de	transporte	y	distribución	
en	base	al	uso	real	que	realizan	de	 las	mismas.	Es	decir,	en	 función	de	 la	potencia	
contratada	y	la	energía	medida	en	el	punto	frontera	asociada	a	ella.	Además,	deberán	
cubrir	las	cuantías	correspondientes	al	régimen	retributivo	específico	de	la	actividad	
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de	generación	a	partir	de	fuentes	de	energía	renovables	y	de	la	cogeneración	de	alta	
eficiencia	y	residuos;	a	la	retribución	del	extracoste	de	la	actividad	de	producción	en	
los	 sistemas	 eléctricos	 en	 los	 territorios	 no	 peninsulares,	 y	 a	 las	 anualidades	
correspondientes	 a	 los	 déficit	 del	 sistema	 eléctrico,	 con	 sus	 correspondientes	
intereses	y	ajustes	

En	 el	 artículo	 noveno	 de	 este	 Real	 Decreto	 se	 establece	 que	 los	 titulares	 de	
instalaciones	 acogidas	 a	 la	 modalidad	 tipo	 2,	 por	 el	 vertido	 horario41,	 deberán	
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	eléctrica42.	En	el	caso	de	
la	modalidad	tipo	1	no	se	dice	nada	al	respecto.	En	todo	caso,	para	cualquiera	de	las	
modalidades	de	autoconsumo,	les	serán	de	aplicación	los	cargos	asociados	a	los	costes	
del	sistema	que	correspondan	al	punto	de	suministro,	de	acuerdo	con	el	artículo	17.	

En	este	sentido,	a	los	consumidores	de	la	modalidad	tipo	1	se	les	aplican	los	cargos	
fijos	sobre	 la	potencia	de	aplicación	de	cargos	y	en	el	caso	de	 los	cargos	variables,	
sobre	la	energía	correspondiente	a	la	suma	de	la	demanda	horaria	y	del	autoconsumo	
horario.		

En	el	caso	del	autoconsumidor	de	tipo	2,	la	potencia	sobre	la	que	se	aplican	los	cargos	
fijos	 será	 la	 potencia	 de	 aplicación	 de	 cargos	 (para	 la	 facturación	 del	 consumidor	
asociado)	y	la	potencia	de	los	servicios	auxiliares	de	generación	para	la	facturación	
de	 servicios	 auxiliares.	 En	 el	 caso	 de	 los	 cargos	 variables,	 para	 el	 primer	 caso	 se	
considera	la	energía	correspondiente	a	la	demanda	horaria	del	consumidor	asociado	
y	al	autoconsumo	horario,	y	en	la	facturación	de	los	servicios	auxiliares	de	generación,	
sobre	la	energía	correspondiente	al	consumo	horario	de	servicios	auxiliares.	

El	 cargo	 por	 la	 potencia	 instalada	 solo	 será	 de	 aplicación	 si	 la	 instalación	 es	
gestionable	 o	 cuenta	 con	baterías	 que	permitan	 reducir	 la	 potencia	 contratada.	 El	
cargo	 variable	 no	 es	 de	 aplicación	 a	 consumidores	 acogidos	 a	 la	 modalidad	 de	
autoconsumo	tipo	1	conectados	en	baja	tensión	cuya	potencia	contratada	sea	inferior	
a	 10	 kW,	 a	 instalaciones	 ubicadas	 en	 Canarias,	 Ceuta	 y	Melilla,	 a	 instalaciones	 de	
cogeneración	y	frenado	de	trenes	hasta	2020.	Para	Mallorca	y	Menorca	se	establece	
un	cargo	reducido.	

En	 el	 artículo	 14	 se	 establece	 el	 régimen	 económico	 de	 la	 energía	 excedentaria	 y	
consumida.	En	este	sentido	señala	que	se	aplicarán	los	cargos	habituales	de	la	factura	
eléctrica:	peajes	de	acceso	a	las	redes	de	transporte	y	distribución,	cargos	asociados	

																																																								

41	Es	el	saldo	neto	horario	de	energía	eléctrica	generada	por	una	instalación	de	generación	conectada	
a	la	red	interior	de	un	consumidor	y	vertida	al	sistema	eléctrico.	
42	 Todos	 los	 autoconsumos	 de	 electricidad	 que	 se	 conecten	 en	 las	 Islas	 Canarias	 hasta	 el	 31	 de	
diciembre	de	2022	estarán	exentos	de	por	vida	de	abonar	el	 cargo	sobre	 la	 energía	autogenerada.	
Adicionalmente,	el	tamaño	de	las	instalaciones	de	autoconsumo	en	Canarias	no	estará	limitado	por	la	
potencia	contratada	del	consumidor,	lo	que	solventa	el	problema	de	las	plantas	de	desalinización	de	
agua	de	mar	para	uso	agrícola	(Díaz,	2017).	
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a	costes	del	sistema	y	cargos	por	otros	servicios	del	sistema.	Los	sujetos	acogidos	al	
autoconsumo	tipo	1	no	recibirán	retribución	por	los	vertidos,	mientras	que	en	el	caso	
del	autoconsumo	tipo	2,	percibirá	la	retribución	por	el	vertido	horario	conforme	a	la	
normativa	o	a	su	régimen	retributivo	específico.	

Los	precios	de	los	peajes	de	acceso	a	las	redes	de	transporte	y	distribución	y	cargos	
asociados	a	 los	 costes	del	 sistema	se	aplicarán	conforme	al	 artículo	9	de	 la	Orden	
IET/2444/2014	o	de	 la	norma	que	 la	sustituya.	De	manera	transitoria	y	hasta	que	
sean	 aprobados	 los	 cargos	 asociados	 a	 los	 costes	 del	 sistema,	 en	 desarrollo	 de	 lo	
previsto	en	el	artículo	16	de	 la	Ley	24/2013,	serán	de	aplicación	un	cargo	 fijo	 (en	
función	de	la	potencia,	€/kW)	y	otro	variable	(en	función	del	autoconsumo,	€/kWh),	
sobre	la	energía	autoconsumida,	con	determinadas	exenciones	y/o	reducciones.	

Este	Real	Decreto	de	autoconsumo	establecía	a	continuación	cuestiones	relativas	al	
registro,	 inspección	 y	 régimen	 sancionador.	 En	 lo	 que	 se	 refiere	 al	 registro,	 los	
artículos	19,	20,	21	y	22	de	esta	norma	fueron	anulados	por	el	Tribunal	Constitucional	
en	verano	de	2017,	al	considerar	que	las	competencias	relativas	al	registro	deben	ser	
desempeñadas	por	las	Comunidades	Autónomas.	

De	 igual	manera,	 el	Tribunal	 Constitucional,	 desde	2017,	 anula	 la	 prohibición	que	
establecía	el	Real	Decreto	de	que	un	generador	pueda	conectarse	a	la	red	interior	de	
varios	consumidores,	con	lo	que	pasaría	a	permitirse	el	autoconsumo	compartido43.		

En	su	disposición	adicional	primera	y	en	varias	disposiciones	transitorias,	se	recogen	
cuestiones	relativas	a	instalaciones	de	cogeneración	asociadas	a	un	consumidor.	En	
este	caso,	los	titulares	de	las	instalaciones	de	producción	de	cogeneración	de	energía	
eléctrica	podrán	optar	por	vender	 toda	su	energía	neta	generada,	o	acogerse	a	 las	
modalidades	 de	 autoconsumo	 tipo	 2	 en	 las	 condiciones	 establecidas	 en	 este	 Real	
Decreto.	 La	 permanencia	 será	 de	 al	 menos	 un	 año.	 También	 podrán	 optar	 por	
acogerse	a	la	modalidad	de	autoconsumo	de	tipo	1.	

Este	esquema	desarrollado	por	la	normativa	española,	donde	se	plantea	un	esquema	
de	 contribución	 al	 sistema,	 es	 habitual	 en	 los	 países	 con	 mayor	 implantación	 de	
renovables	 (superior	al	15%).	La	Agencia	 Internacional	de	 la	Energía,	 la	Comisión	
Europea	y	el	MIT	señalan	la	conveniencia	de	que	los	autoconsumidores	conectados	a	
la	 red	 deban	 realizar	 su	 aportación	 a	 los	 costes	 del	 sistema	 evitando	 cargos	
discriminatorios	(PWC,	2015).	El	Tribunal	Supremo	avaló	en	2017	el	RD	900/2015	
señalando	que	no	es	 cierto	que	el	autoconsumo	pague	más	cargos	o	peajes	que	el	
consumidor	ordinario.	

 Algunos	ejemplos	de	normativa	regional	

Si	bien	como	se	acaba	de	explicar	el	autoconsumo	en	España	viene	regulado	por	el	RD	
900/2015,	 algunos	 Gobiernos	 autonómicos,	 en	 su	 afán	 por	 promover	 el	 uso	 de	

																																																								

43	 Un	 ejemplo	 de	 autoconsumo	 compartido	 se	 encuentra	 en	 la	 instalación	 de	 paneles	 solares	 en	
edificios	de	comunidades	de	propietarios.	A	día	de	hoy,	falta	normativa	que	regule	cómo	ha	de	hacerse	
esta	conexión	de	manera	segura		y	para	que	no	tenga	consecuencias	económicas	para	el	sistema.	
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renovables,	 han	planteado	medidas	 a	 favor	del	 autoconsumo.	 En	 este	 apartado	 se	
recogen	algunos	ejemplos	de	Andalucía,	Baleares,	Cataluña,	Comunidad	Valenciana,	
Extremadura,	La	Rioja	y	Navarra.	

En	el	caso	de	Andalucía,	 la	Estrategia	Energética	a	2020	estableció	como	objetivos	
lograr	que	el	25%	del	consumo	final	bruto	de	energía	provenga	de	fuentes	renovables	
y	 autoconsumir	 el	 5%	 de	 la	 energía	 eléctrica	 generada	 con	 fuentes	 renovables	
(Consejería	de	Empleo,	Empresa	y	Comercio,	2015).	

En	este	contexto,	la	Orden	de	23	de	diciembre	de	2016,	por	la	que	se	aprueban	las	
bases	 reguladoras	 para	 la	 concesión	 de	 incentivos	 para	 el	 desarrollo	 energético	
sostenible	de	Andalucía	en	el	período	2017‐2020,	estableció	las	bases	para	tres	líneas	
de	 incentivos	 diferentes:	 construcción	 sostenible,	 pyme	 sostenible	 y	 redes	
inteligentes.	Las	medidas	relacionadas	con	el	autoconsumo	se	sitúan	dentro	de	las	dos	
primeras	líneas,	no	habiendo	un	objetivo	definido	para	las	mismas.		

En	todo	caso,	los	proyectos	de	autoconsumo	incentivados	son	instalaciones	de	hasta	
100	kW	aisladas	o	conectadas	con	alto	grado	de	autoconsumo.	El	incentivo	base	es	
del	35%,	subiendo	al	40%	para	un	ratio	de	autoconsumo	del	70%	y	del	45%	para	un	
ratio	de	autoconsumo	del	80%.	Se	conceden	beneficios	adicionales	para	proyectos	
específicos,	 como	 de	 integración	 arquitectónica,	 servicios	 municipales,	 viviendas	
sociales,	 etc.	 Se	 financian	 al	 80%	 con	 fondos	 europeos	 de	 desarrollo	 regional	
(FEDER).		
La	Junta	de	Andalucía	ha	puesto	en	marcha	la	Mesa	para	el	Autoconsumo	en	Andalucía	
con	el	fin	de	establecer	actuaciones	que	potencien	el	desarrollo	del	autoconsumo	en	
esta	Comunidad	Autónoma.	Dicha	mesa	busca	desarrollar	medidas	para	la	mejora	y	
agilización	de	la	tramitación	administrativa	(como	la	simplificación	de	los	trámites	
con	la	comercializadora,	con	la	distribuidora	y	con	la	Administración;	reducción	de	
requisitos	 técnicos	 mínimos	 imprescindibles	 o	 la	 mejora	 del	 procedimiento	 de	
concesión	de	ayudas	a	este	tipo	de	instalaciones),	adecuar	la	formación	a	la	demanda	
de	instaladores	y	empresas	que	forman	e	informar	a	la	ciudadanía	(Agencia	Andaluza	
de	la	Energía,	Consejería	de	Empleo,	Empresa	y	Comercio,	2018). 

En	2016	el	Gobierno	de	las	Islas	Baleares	lanzó	un	primer	programa	de	ayudas	para	
instalaciones	 de	 fotovoltaica	 dirigido	 a	 Administraciones	 locales	 y	 entidades	
dependientes.	 Este	 programa	 concluyó	 con	 la	 aprobación	 de	 22	 solicitudes,	 que	
suman	 un	 total	 de	 720	 kW.	 El	 programa	 de	 2017	 elevó	 la	máxima	 potencia	 total	
instalada	a	1	MW,	contando	con	un	presupuesto	de	1,2	M€	cofinanciado	con	fondos	
FEDER.	Las	instalaciones	conectadas	a	red	reciben	1,5	€/Wp	y	el	importe	total	de	la	
ayuda	puede	 llegar	al	80%	de	 la	 inversión,	mientras	que	 las	 instalaciones	aisladas	
cuentan	con	un	límite	adicional	de	30.000	€.		

Además,	existe	otro	programa	para	subvenciones	de	 instalaciones	 fotovoltaicas	de	
particulares	(que	puede	conceder	hasta	el	40%	del	coste	del	proyecto)	y	de	empresas	
(con	un	límite	del	50%	de	la	inversión	total)	(Energías	Renovables,	2017c).	
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Las	Islas	Baleares	cuentan	también	con	una	ventanilla	de	tramitación	de	instalaciones	
de	autoconsumo	de	pequeña	potencia,	que	recoge	una	guía	para	la	tramitación	junto	
con	los	pasos	a	seguir,	incluyendo	plazos	y	requisitos	(GOIB,	2018).	

En	Cataluña,	por	su	parte,	se	ha	optado	por	subvencionar	hasta	el	70%	del	coste	de	la	
batería	 y	 equipos	 asociados	 para	 instalaciones	 de	 autoconsumo	 solar	 fotovoltaico	
para	familias	y	comunidades	de	vecinos,	con	un	máximo	de	5.000	€,	contando	para	
ello	con	un	presupuesto	de	360.000	€	(Energías	Renovables,	2017b).	

En	 la	Comunidad	Valenciana,	 la	Resolución	del	13	de	 junio	de	2017,	por	 la	que	se	
convocan	ayudas	destinadas	al	fomento	de	instalaciones	de	autoconsumo	de	energía	
eléctrica,	en	el	marco	del	Fondo	de	Promoción	previsto	en	el	marco	del	Plan	Eólico	de	
la	Comunitat	Valenciana,	para	el	ejercicio	2017,	lanzó	un	programa	de	ayudas	para	el	
fomento	de	instalaciones	de	autoconsumo	de	energía	eléctrica.		

De	acuerdo	 con	dicha	Resolución	 “no	 se	 considerarán	 financiables	en	ningún	caso	
instalaciones	de	autoconsumo	equipadas	o	que	tengan	activos	sistemas	antivertido44	
o	de	«inyección	cero»	que	impidan	el	vertido	instantáneo	de	energía	a	la	red	eléctrica;	
instalaciones	 formadas	 exclusivamente	por	 sistemas	de	 gestión	 y	 almacenamiento	
energético	no	vinculados	al	sistema	de	generación	objeto	de	la	presente	convocatoria;	
e	instalaciones	de	autoconsumo	con	almacenamiento	energético	que	no	cuenten	con	
equipos	 de	 gestión	 inteligente	 de	 carga/descarga	 destinados	 a	 la	 optimización	
energética/económica”.	

En	Extremadura,	el	Decreto	169/2016	aprobó	un	régimen	de	ayudas	para	el	apoyo	a	
las	energías	renovables,	que	incluye	geotermia,	la	solar	fotovoltaica,	la	solar	térmica	
de	 baja	 temperatura	 y	 el	 biogás,	 entre	 otros,	 que	 se	 lanzó	 en	 2017	 (Consejero	 de	
Economía	e	Infraestructuras,	2016).	Dicho	Decreto	incluye	unos	costes	máximos	de	
referencia	de	4.000	€/kWp	 (para	 instalaciones	 fotovoltaicas	con	almacenamiento),	
2.500	€/kWp	(para	instalaciones	fotovoltaicas	sin	almacenamiento)	y	las	cantidades	
anteriores	más	2.000	€/kW	en	el	caso	de	instalaciones	de	eólica,	con	un	límite	del	
40%	 de	 la	 inversión	 subvencionable	 o	 30.000	 €.	 En	 el	 caso	 de	 instalaciones	
fotovoltaicas	de	autoconsumo	se	establece	un	límite	de	potencia	de	5	kWp.	

En	la	Rioja	en	2017	se	publicó	la	Resolución	de	11	de	octubre	de	2017,	de	la	Dirección	
General	 de	 Innovación,	 Trabajo,	 Industria	 y	 Comercio,	 por	 la	 que	 se	 aprueban	 las	
normas	para	la	tramitación	de	instalaciones	de	autoconsumo	de	energía	eléctrica	en	
baja	 tensión	de	origen	 renovable	 en	 la	Comunidad	Autónoma	de	La	Rioja.	En	este	
documento	se	establecía	que	era	necesario	el	control	de	las	instalaciones	técnicas	de	
generación	/	producción	de	energía	eléctrica	para	autoconsumo	así	como	el	registro	
de	 estas	 instalaciones	 de	 autoconsumo	 (Consejería	 De	 Desarrollo	 Económico	 e	
Innovación,	2017).	

																																																								

44	Esto	entra	en	contraposición	con	la	normativa	a	nivel	nacional.	
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Como	 consecuencia,	 el	 mencionado	 documento	 aprobó	 las	 normas	 para	 la	
tramitación	de	instalaciones	de	autoconsumo	(tipo	1	y	2)	de	energía	eléctrica	en	baja	
tensión	de	origen	 renovable	 en	 La	Rioja,	 y	 su	 inscripción	 en	 los	 correspondientes	
registros	 administrativos.	 Además,	 incluyó	 como	 requisito	 las	 inspecciones	
periódicas	 de	 las	 instalaciones	 técnicas,	 especialmente	 de	 las	 instalaciones	 tipo	 2	
(Consejería	De	Desarrollo	Económico	e	Innovación,	2017).	

Finalmente	en	Navarra,	la	Ley	Foral	25/2016,	de	28	de	diciembre	de	modificación	de	
diversos	impuestos	y	otras	medidas	tributarias,	estableció	una	deducción	del	15%	del	
importe	de	las	inversiones	en	energías	renovables45	para	uso	térmico	y	generación	
eléctrica	 con	 una	 serie	 de	 limitaciones.	 En	 primer	 lugar,	 se	 requiere	 que	 las	
instalaciones	de	energía	eléctrica	se	destinen	al	autoconsumo,	pudiendo	contar	con	
un	sistema	de	almacenamiento	de	la	energía.	No	tendrán	derecho	a	dicha	deducción	
las	 instalaciones	 de	 carácter	 obligatorio	 de	 acuerdo	 con	 el	 Código	 Técnico	 de	
Edificación	(CTE)	salvo	en	determinadas	condiciones.	

De	 igual	manera	que	 la	Comunidad	Valenciana,	Navarra	cuenta	con	una	ventanilla	
para	 la	 Tramitación	 de	 autorizaciones	 y	 registros	 requeridos	 para	 la	 puesta	 en	
funcionamiento,	modificación,	transmisión	y	cierre	de	instalaciones	de	producción	de	
energía	eléctrica.	En	este	caso	igualmente	se	recoge	un	apartado	para	instalaciones	
menores	de	100	kW	(Navarra.es,	2018).	

En	aquellos	casos	que	de	conformidad	con	el	CTE	sea	obligatoria	 la	 instalación	de	
energías	renovables	para	agua	caliente	sanitaria,	solo	será	deducible	la	inversión	en	
instalaciones	diseñadas	también	para	el	apoyo	a	la	calefacción	y	refrigeración.	En	este	
caso,	solo	será	objeto	de	deducción	el	70%	del	coste	de	 la	 instalación.	También	se	
incluyen	deducciones	en	el	caso	de	instalaciones	que	empleen	bombas	de	calor	y	para	
las	inversiones	realizadas	en	microrredes46.	

	 	

																																																								

45	Se	considerará	energía	procedente	de	fuentes	renovables	aquella	energía	procedente	de	fuentes	no	
fósiles,	 es	 decir,	 energía	 eólica,	 solar,	 aerotérmica,	 geotérmica,	 hidrotérmica,	 oceánica,	 hidráulica,	
biomasa,	 gases	de	 vertedero,	 gases	de	plantas	de	depuración	y	biogás,	 tal	 y	 como	 se	definen	en	 la	
Directiva	2009/28/CE	del	Parlamento	Europeo	y	del	Consejo,	de	23	de	abril	de	2009.	
46	 Conjunto	 de	 cargas,	 elementos	 de	 generación	 distribuida,	 elementos	 de	 almacenamiento	 y	
elementos	y	sistemas	de	control	y	gestión,	conectados	a	la	red	eléctrica	a	través	de	un	mismo	punto	
de	conexión,	y	que	llevan	asociada	una	estrategia	de	gestión	de	energía.	Estas	microrredes	deberán	
alimentarse	 fundamentalmente	 a	 través	 de	 fuentes	 de	 generación	 renovable,	 sin	 descartar	 la	
posibilidad	de	emplear	energías	fósiles	como	soporte	para	determinadas	situaciones	o	por	cuestiones	
de	 rentabilidad	 económica	 que,	 en	 cualquier	 caso,	 deberán	 estar	 justificadas.	 Los	 elementos	 de	
generación	no	renovable	no	podrán	ser	objeto	de	deducción.	Para	más	información	ver	apartado	5.2.6.	
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4. EXPERIENCIAS	EN	EL	EXTERIOR	

El	grado	de	desarrollo	e	implantación	de	las	energías	renovables	en	el	mix	eléctrico	
es	 diferente	 en	 cada	 país,	 a	 pesar	 de	 que	 existe	 una	 tendencia	 global	 a	 la	
descarbonización	 de	 los	 mismos.	 Esta	 diferente	 composición	 se	 debe	 a	 aspectos	
relacionados	con	los	recursos	propios	de	los	países,	las	políticas	implementadas,	el	
desarrollo	tecnológico	y	otra	serie	de	cuestiones	de	índole	más	bien	económica.	En	el	
siguiente	 gráfico	 se	 muestra	 la	 composición	 por	 fuentes	 de	 los	 diferentes	 mix	
eléctricos,	de	los	países	que	van	a	ser	objeto	de	estudio,	como	elemento	base	para	el	
análisis.	

GRÁFICO	1.	Composición	del	mix	eléctrico	de	los	países	objeto	de	estudio	
(2015)	

Fuente:	elaboración	propia	a	partir	de	datos	de	la	IEA.	

Como	se	ha	visto	para	el	caso	español,	la	normativa	del	autoconsumo	se	enmarca	en	
las	estrategias	de	 integración	de	energías	renovables.	Así,	ha	sido	habitual	que	 los	
países	comenzaran	legislando	de	una	manera	similar	o	idéntica	tanto	las	instalaciones	
de	autoconsumo	como	las	centrales	de	renovables.	Por	ejemplo,	remunerar	mediante	
una	tarifa	garantizada	las	instalaciones	de	paneles	solares	fotovoltaicos	instalados	en	
tejados	(de	750	kW)	y	las	centrales	fotovoltaicas	a	gran	escala	(de	50	MW),	si	bien	
habitualmente	con	una	mayor	tarifa	para	las	primeras.	

A	medida	que	la	experiencia	en	la	gestión	de	estas	energías	se	ha	acumulado,	se	ha	
tendido	a	diversificar	 los	 incentivos	aplicados	y	a	aumentar	el	número	de	criterios	
establecidos	para	asignar	un	tipo	de	incentivo	u	otro,	y	la	cuantía	del	mismo.	A	ello	
también	han	contribuido	el	progreso	técnico	y	la	reducción	de	costes	de	la	tecnología,	
disminuyendo	los	costes	de	los	programas	y	permitiendo	que	sea	cada	vez	más	común	
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la	 presencia	 de	 baterías	 de	 almacenamiento	 ligadas	 a	 las	 instalaciones	 de	
autoconsumo.	 Así,	 a	 nivel	 global	 el	 autoconsumo	 está	 tendiendo	 a	 equiparar	 sus	
costes	con	los	del	precio	de	suministro	de	la	red,	o	incluso	a	reducirlos	por	debajo	de	
este,	y	a	aumentar	la	tasa	de	autoconsumo	de	la	instalación.	

Como	puede	verse	en	el	gráfico	siguiente	para	el	caso	de	la	generación	solar,	se	han	
producido	cambios	en	la	manera	en	que	se	incentiva	el	autoconsumo.	A	pesar	de	que	
las	subastas	(ligadas	a	grandes	centrales	solares)	han	aumentado	su	peso,	 la	tarifa	
garantizada	a	toda	la	producción	aún	supone	más	del	60%	de	los	incentivos	a	estas	
instalaciones,	por	lo	que	la	situación	a	finales	de	2016	a	nivel	global	mostraba	que	
todavía	falta	mucho	por	avanzar	en	esta	tendencia.	

GRÁFICO	2.	Incentivos	a	la	generación	solar	a	nivel	mundial	

Histórico	 2016	

Nota:	la	clasificación	de	los	incentivos	proviene	de	la	fuente	original.	

Fuente:	elaboración	propia	a	partir	de	(IEA	PVPS,	2017).	

Además,	estas	categorías	también	han	evolucionado	respecto	a	sus	formas	iniciales.	
A	modo	 de	 ejemplo,	 si	 bien	 se	 reconoce	 la	 utilidad	 de	 la	 tarifa	 garantizada	 como	
principal	 impulsor	de	 la	 instalación	de	renovables,	se	observa	una	tendencia	hacia	
reducir	los	plazos	para	revisar	la	misma	y	establecer	objetivos	(en	cuanto	a	potencia	
instalada	 o	 volumen	 total	 de	 las	 ayudas	 a	 conceder),	 limitando	 así	 los	 costes	 que	
conlleva.	

A	 continuación	 se	 describen	 los	 casos	 de	 diferentes	 países	 con	 esquemas	 de	
autoconsumo.	Al	final	de	cada	apartado	se	incluye	una	tabla	resumen	con	las	políticas	
más	 relevantes	 sobre	autoconsumo	de	 cada	 territorio	 analizado.	 Conviene	 señalar	
que	el	orden	en	que	se	presentan	los	diferentes	países	no	muestra	su	relevancia	en	el	
tema,	sino	simplemente	una	ordenación	por	área	geográfica.		

 Estados	Unidos	

El	 objetivo	 de	 reducción	 de	 emisiones	 de	 CO2	 a	 2030	 fijado	 por	 la	 Agencia	 de	
Protección	 Medioambiental	 de	 Estados	 Unidos	 (EPA,	 Environmental	 Protection	
Agency)	es	del	30%	con	respecto	al	año	2005,	estableciendo	estos	objetivos	Estado	
por	 Estado.	 A	 finales	 de	 2017	 la	 EPA	 anunció	 que	 cambiaría	 esta	 normativa,	 sin	
concretar	la	fecha	de	modificación	o	los	detalles	de	los	cambios	(Friedman	&	Plumer,	
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2017).	 En	 el	 cumplimiento	 de	 este	 objetivo,	 las	 energías	 renovables	 pueden	
desempeñar	un	rol	importante.	

En	2016	las	energías	renovables	supusieron	el	15%	de	la	generación	eléctrica	neta	
total	a	nivel	de	central	de	generación,	aportando	la	solar	el	1%	de	la	producción	total.	
La	 generación	 solar	 distribuida	 (a	 pequeña	 escala)	 supuso	 en	 torno	 al	 0,5%	de	 la	
generación	total.		

El	 concepto	 y	 la	 legislación	 relativa	 a	 la	 generación	 distribuida	 y	 al	 autoconsumo	
varían	según	los	diferentes	Estados,	aunque	sí	existe	un	marco	general	de	fomento	de	
energías	renovables	y	de	eficiencia	energética,	parte	del	cual	aplica	al	autoconsumo.	
Los	programas	incluidos	en	este	marco,	bien	a	nivel	estatal,	bien	a	nivel	federal,	son	
de	dos	tipos:	incentivos	económicos	y	políticas	regulatorias.	

Dentro	de	 los	 incentivos	económicos,	 los	 créditos	 fiscales	han	sido	históricamente	
una	 de	 las	 principales	 herramientas	 empleadas	 para	 promover	 las	 energías	
renovables	 y	 la	 eficiencia	 energética	 en	 EE.UU.,	 incluyendo	 programas	 de	
autoconsumo.	En	2017	eran	aplicados	en	19	Estados	a	nivel	empresarial	y	en	17	a	
nivel	personal47	(DSIREUSA,	2016).		

Estos	 créditos	 fiscales	 al	 desarrollo	 de	 proyectos	 de	 autoconsumo	 se	 encuentran	
entre	el	10%	y	el	50%	del	coste	total	del	mismo,	dependiendo	de	diferentes	factores,	
entre	 otros	 el	 tipo	 de	 tecnología.	 En	 orden	 de	 magnitud,	 los	 sistemas	 del	 sector	
residencial	pueden	ir	desde	los	500	dólares	americanos	(US$)	a	los	35.000	US$.	Este	
crédito	 fiscal	 puede	 ser	 superior	 a	 la	 obligación	 fiscal	 del	 titular,	 en	 cuyo	 caso	 se	
podría	conceder	una	prórroga	para	que	pueda	beneficiarse	del	mismo	en	un	momento	
del	tiempo	posterior	(Castro	&	Álvarez,	2016).	

El	programa	de	aplicación	a	nivel	federal	de	créditos	fiscales	para	el	sector	residencial	
permite	desgravar	hasta	el	30%	del	valor	de	una	instalación	solar	fotovoltaica	o	solar	
térmica	puesta	en	funcionamiento	antes	de	finales	de	2019.	Esta	cuantía	se	reduce	al	
26%	si	se	instala	en	2020,	al	22%	en	2021	y	al	10%	en	2022,	último	año	al	que	se	
amplió	el	programa	en	2016.	En	2017	se	canceló	este	programa	para	las	instalaciones,	
entre	otras,	de	minieólica,	pilas	de	combustible	y	cogeneración	(DSIREUSA,	2016).	

Las	desgravaciones	fiscales	pueden	aplicarse	a	nivel	estatal,	municipal	o	por	iniciativa	
de	las	propias	empresas	eléctricas.	Aunque	esto	constituye	una	amplia	casuística	de	
la	que	no	es	objeto	este	estudio,	sí	puede	señalarse	que	uno	de	 los	problemas	que	
dificulta	 la	 adopción	 de	 estas	 medidas	 en	 EE.UU.	 son	 determinadas	 exenciones	
fiscales	 ya	 presentes.	 Así,	 hay	 diversas	 organizaciones	 exentas	 de	 impuestos	
(agencias	gubernamentales,	organizaciones	sin	ánimo	de	lucro,	escuelas…)	y	otras	en	
diferentes	Estados	que	cuentan	con	una	presión	tributaria	o	 fiscal	reducida,	por	 lo	
que	no	encuentran	grandes	incentivos	en	estas	medidas.	

																																																								

47	En	comparación,	las	exenciones	fiscales	para	empresas	se	aplicaban	en	tres	Estados	y	para	personas	
en	ninguno.	Las	deducciones	fiscales	se	aplicaban	para	empresas	en	tres	Estados	y	en	seis	Estados	para	
personas.		
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El	uso	de	una	tarifa	garantizada,	por	su	parte,	ha	sido	en	general	minoritario,	ya	que	
los	 Estados	 no	 tienen	 autoridad	 para	 fijar	 una	 tarifa	 para	 la	 electricidad	
comercializada	 en	 el	 mercado	 mayorista.	 Esto	 queda	 en	 manos	 de	 la	 Comisión	
Regulatoria	Federal	de	la	Energía	(Federal	Energy	Regulatory	Commission,	FERC),	que	
mediante	 la	 Ley	 federal	 PURPA48	 obliga	 a	 las	 empresas	 eléctricas	 a	 comprar	
electricidad	 proveniente	 de	 instalaciones	 renovables	 de	 menos	 de	 80	 MW	 o	 de	
cogeneración	y	 residuos	de	 cualquier	potencia	por	el	denominado	 “coste	evitado”.	
Este	coste	es	el	que	le	hubiera	supuesto	al	suministrador	autoproducir	o	adquirir	de	
un	 tercero	 los	mismos	 productos	 y	 servicios	 de	 la	 instalación	 renovable,	 como	 la	
energía	y	la	capacidad.	La	comisión	de	servicios	de	cada	Estado	fija	el	valor	de	dicho	
coste	evitado.	

Por	su	parte,	los	Estados	pueden	promover	el	desarrollo	de	pequeñas	instalaciones,	
obteniendo	 su	 financiación	 a	 partir	 de	 los	 contribuyentes	 en	 lugar	 de	 los	
consumidores	 eléctricos,	 implantar	 una	 tarifa	 garantizada	 voluntaria	 o	 fijar	
incentivos	 para	 que	 las	 empresas	 eléctricas	 concedan	 tarifas	 especiales	 a	 la	
generación	renovable.	

De	esta	forma,	la	implementación	de	la	tarifa	garantizada	ha	quedado	en	manos	de	las	
empresas	 comercializadoras.	 En	 octubre	 de	 2017	 siete	 Estados49	 (ver	 mapa	
siguiente)	 empleaban	mecanismos	 de	 tarifa	 garantizada.	 El	 precio	 de	 estas	 tarifas	
varía	entre	Estados	y,	dentro	de	ellos,	según	el	tipo	y	la	potencia	de	la	instalación.	En	
el	 caso	 de	 la	 generación	 distribuida,	 la	 tarifa	 garantizada	 puede	 aplicarse	 tanto	 a	
consumidores	individuales	como	a	grupos	de	consumidores.	

MAPA	1.	Estados	con	tarifa	garantizada	en	EE.UU.	

	
Nota:	los	Estados	sombreados	en	azul	cuentan	con	tarifa	garantizada	a	fecha	de	octubre	de	2017.	

Fuente:	(DSIREUSA,	2016).	

																																																								

48	Public	Utility	Regulatory	Policies	Act	(Ley	de	Políticas	Regulatorias	de	Empresas	Públicas).	
49	California	(2	programas),	Washington,	Michigan,	Indiana,	Nueva	York	(2),	Vermont	y	Hawái.	
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De	entre	 las	políticas	regulatorias,	 la	Cartera	de	Renovables50	(Renewable	Portfolio	
Standards,	 RPS)	 constituye	 uno	 de	 los	 principales	 programas.	 Su	 aplicación,	 que	
depende	 de	 cada	 territorio	 (ver	 mapa	 251),	 consiste	 en	 obligar	 a	 las	 empresas	
suministradoras	a	que	un	cierto	porcentaje	de	la	electricidad	tenga	origen	renovable.	
Este	porcentaje	puede	establecerse	a	nivel	de	Estado,	pero	también	a	nivel	de	ciudad	
si	se	dispone	de	la	autoridad	necesaria	sobre	la	empresa	suministradora.	

MAPA	2.	Territorios	de	EE.UU.	con	Cartera	de	Renovables	

	

Nota:	a	fecha	de	febrero	de	2017,	en	verde	fuerte	“Estados	y	territorios	con	Cartera	de	Renovables”,	en	verde	claro	
“Estados	y	territorios	con	un	objetivo	o	estándar	voluntario	de	energías	renovables”	y	en	gris	“Estados	y	territorios	
sin	estándar	u	objetivo”.	

Fuente:	(NCSL,	2017b).	

Dentro	de	la	RPS,	los	Estados	también	pueden	permitir	que	los	prosumidores	puedan	
obtener	Certificados	de	Energía	Renovable	(Renewable	Energy	Certificate,	REC)	por	
sus	excedentes	de	energía	renovable	generada,	incluso	en	proporción	mayor	a	la	que	
correspondería	por	la	energía	producida.	Esto	ha	tenido	un	impacto	limitado	(BCG	&	
Orkestra,	2015),	ya	que	para	la	mayoría	de	suministradores	es	más	sencillo	obtener	
los	certificados,	por	ejemplo,	mediante	centrales	de	energía	eólica	que	apoyarse	en	
prosumidores	para	lograr	los	objetivos	establecidos.	Ello	ha	provocado	que	algunos	
Estados	 fijen	 un	 cierto	 porcentaje	 de	 generación	 solar	 y/o	 generación	 distribuida	
dentro	de	la	RPS	(solar	set‐aside),	lo	que	ha	constituido	un	importante	apoyo	para	la	
energía	solar	(ver	mapa	siguiente).	

																																																								

50	En	California	y	Maine	los	Certificados	de	Renovables	se	denominan	Créditos	de	Energía	Renovable	
(Renewable	Energy	Credit,	REC).	
51	 A	 comienzos	 de	 2017	 era	 obligatorio	 en	 29	 Estados,	 Washington	 D.C.	 y	 tres	 territorios	 de	 la	
Commonwealth	de	EE.UU.	y	opcional	en	ocho	Estados	y	un	territorio	(NCSL,	2017b).	
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MAPA	3.	RPS	con	medidas	para	solar	y	generación	distribuida	en	EE.UU.	

Nota:	situación	a	fecha	de	febrero	de	2017.	

Fuente:	modificado	de	(DSIREUSA,	2016).	

Otra	importante	política	de	apoyo	a	la	generación	distribuida	y	el	autoconsumo	es	la	
medida	 neta52.	 Esta	 política	 fue	 lanzada	 por	 primera	 vez	 a	 principios	 de	 los	 años	
ochenta	para	integrar	la	generación	eólica	y	solar	en	el	sistema	eléctrico	de	Idaho	y	
Arizona.	Actualmente	está	regulada	por	la	Ley	de	Política	de	Energía	(Energy	Policy	
Act)	de	2005	(BCG	&	Orkestra,	2015).	

Esta	medida	ha	tenido	mucho	éxito	(ver	mapa	453)	por	su	simplicidad	administrativa	
y	 tecnológica,	 requiriendo	únicamente	 la	 instalación	de	un	 contador	bidireccional.	
Como	consecuencia,	ha	provocado	la	aparición	de	variaciones	de	la	misma:	medida	
neta	agregada	(aggregate	net	metering),	medida	neta	virtual	(virtual	net	metering)	y	
medida	 neta	 comunitaria	 (virtual	 net	 community).	 Estas	 permiten,	 de	 diferentes	
maneras,	que	una	planta	de	generación	incorpore	a	consumidores	sin	capacidad	de	
generación	distribuida	individual	(NCSL,	2017a).	

La	medida	neta	agregada	permite	que	la	producción	de	un	sistema	de	generación	se	
reparta	entre	diferentes	 contadores	de	un	mismo	propietario,	por	ejemplo	en	una	
granja	o	varias	granjas	adyacentes	de	un	mismo	propietario.	La	medida	neta	virtual	
consiste	en	que	la	producción	de	una	misma	instalación	se	reparte	en	la	factura	de	
medida	neta	de	varios	propietarios,	como	un	bloque	de	vecinos	o	una	copropiedad.	
Finalmente,	la	medida	neta	comunitaria	permite	que	varios	individuos	adquieran	una	

																																																								

52	También	puede	referirse	como	medición	neta.	En	algunos	Estados	está	siendo	sustituida	por	otras	
formas	de	tarificación.	
53	 A	 comienzos	 de	 2017	 se	 empleaba	 en	 38	 Estados,	 Washington	 D.C.	 y	 tres	 territorios	 de	 la	
Commonwealth	de	EE.UU.	También	se	empleaba	un	mecanismo	similar	en	siete	Estados	y	un	territorio,	
mientras	que	algunas	empresas	permiten	su	uso	en	otros	dos	Estados	(DSIREUSA,	2016).	
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participación	 de	 una	 instalación	 solar	 ya	 existente	 (cercana	 o	 alejada)	 y	 puedan	
descontarse	de	su	factura	la	parte	proporcional	de	la	misma	mediante	medida	neta.	

MAPA	4.	Aplicación	de	la	medida	neta	en	EE.UU.		

	 	

	

Nota	1:	Arriba:	Estados	de	EE.UU.	con	programas	de	medida	neta	en	julio	de	2017.	Debajo:	Estados	que	permiten	
medida	neta	compartida	(De	arriba	abajo	en	la	leyenda:	disponible,	limitado	por	tecnología	o	tipo	de	cliente,	oferta	
en	función	del	distribuidor).	

Nota	2:	Maine	cambió	el	sistema	de	medida	neta	por	uno	de	factura	neta	minorista	en	2017	(ver	apartado	4.1.3).	
El	nuevo	programa	continúa	permitiendo	el	autoconsumo	compartido.	

Fuente:	Arriba:	modificado	de	(DSIREUSA,	2016).	Debajo:	(Farrell,	2015).	

Por	otro	lado,	cabe	mencionar	la	existencia	de	legislación	relativa	a	la	fotovoltaica	en	
el	código	energético	de	la	edificación	en	siete	Estados	(ver	mapa	5).	En	comparación,	
existe	 legislación	 en	 ocho	 Estados	 relativa	 a	 la	 solar	 térmica	 para	 agua	 caliente	
sanitaria,	 cinco	 Estados	 con	 legislación	 para	 solar	 térmica	 en	 calefacción	 y	 cuatro	
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Estados	que	cuentan	con	legislación	en	edificación	solar	pasiva54,	que	consiste	en	un	
tipo	de	edificación	que	permite	una	demanda	energética	mínima	y	un	confort	térmico	
máximo,	logrando	así	una	vivienda	eficiente	energéticamente.	

MAPA	5.	Programas	de	código	energético	en	edificios	en	EE.UU.	

Nota:	en	azul,	estados	con	programas	con	códigos	energéticos	en	edificios	a	fecha	de	octubre	de	2017.	

Fuente:	(DSIREUSA,	2016).	

A	continuación	se	estudian	los	Estados	de	California,	Nueva	York,	Maine	y	Nevada.	

 California	

California	ha	realizado	una	gran	apuesta	por	la	generación	renovable.	Fruto	de	esta	
apuesta,	 California	 es,	 con	 diferencia,	 el	 Estado	 con	mayor	 capacidad	 fotovoltaica	
instalada,	con	5.096	MW	en	2016	para	un	total	acumulado	de	17.084	MW.		

Para	ello,	este	Estado	cuenta	con	un	programa	de	Cartera	de	Renovables,	programas	
de	tarifa	garantizada,	programa	de	medida	neta	y	normativa/códigos	de	edificación.		

Cartera	de	renovables	

Este	programa	obliga	a	las	empresas	suministradoras	a	vender	un	cierto	porcentaje	
de	 la	 electricidad	 proveniente	 de	 fuentes	 renovables.	 Este	 porcentaje	 aumenta	 de	
forma	 gradual	 con	 el	 tiempo,	 desde	 el	 20%	 en	 2013	 hasta	 el	 50%	 en	 2030.	 Este	
programa	se	apoya	en	certificados	otorgados	a	la	generación	renovable,	incluyendo	
pilas	 de	 combustible	 que	 empleen	 combustible	 renovable,	 gases	 de	 vertedero	 y	
conversión	de	residuos	sólidos	urbanos	(no	la	quema	directa	de	los	residuos),	aunque	
en	2012	se	eliminó	el	biometano	del	programa.	

																																																								

54	 La	 mayoría	 de	 Estados	 recogen	 todas	 o	 varias	 de	 estas	 categorías	 en	 programas	 del	 código	
energético.	California,	Colorado,	Nueva	 Jersey	y	Connecticut	cuentan	con	 los	cuatro	 tipos,	Texas	no	
cuenta	con	edificación	solar	pasiva	y	Hawái	es	el	único	que	solo	considera	solar	para	agua	caliente	
sanitaria.	
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La	Cartera	de	Renovables	incluye	igualmente	la	obligación	de	que	las	tres	principales	
empresas	 suministradoras	 del	 territorio	 alcancen	 unos	 objetivos	 bianuales	 de	
instalación	 de	 capacidad	 de	 almacenamiento	 entre	 2014	 y	 2020,	 llegando	 a	 un	
mínimo	 de	 1.325	MW	 en	 2020.	 Este	 total	 se	 reparte	 de	 la	 siguiente	manera:	 por	
compañías:	un	44%	para	PG&E	(Pacific	Gas	and	Electric),	un	44%	para	SCE	(Southern	
California	Edison)	y	un	12%	para	SDG&E	(San	Diego	Gas	&	Electric);	y	por	nivel	de	la	
red	 eléctrica:	 53%	 en	 transporte,	 32%	 en	 distribución	 y	 15%	 en	 clientes.	 Para	
alcanzar	este	objetivo	se	recomienda	a	las	empresas	que	lleven	a	cabo	subastas	para	
lograr	capacidad	de	almacenamiento	de	terceros	u	otros	procedimientos	autorizados	
(California	Public	Utilities	Commission,	2013).	

Igualmente	en	su	Cartera	de	Renovables,	California	ha	apostado	por	un	modelo	de	
medida	neta	como	impulso	al	autoconsumo	desde	199655	hasta	su	último	cambio	en	
2017.	Su	legislación	principal	afecta	a	todas	las	compañías	eléctricas	suministradoras	
excluyendo	 a	 la	 compañía	 pública	 LADWP56,	 que	 cuenta	 con	 una	 legislación	
específica57.	La	normativa	relativa	a	la	medida	neta	ha	tenido	diversas	modificaciones	
que	han	 ido	 incorporando	diferentes	 tecnologías	de	renovables	hasta	 incluir	 todas	
aquellas	tecnologías	de	la	Cartera	de	Renovables.	También	se	permite	incorporar	el	
almacenamiento,	 con	 reglas	 específicas	 para	 baterías	 y	 pilas	 de	 combustible.	 La	
potencia	máxima	de	 las	 instalaciones	 es	 de	1	MW,	 con	un	máximo	de	5	MW	para	
instalaciones	de	Gobiernos	locales	o	universidad.	Se	permite	también	el	autoconsumo	
compartido,	 tanto	de	una	 instalación	para	 varios	 consumidores	 cercanos	 como	de	
varias	 instalaciones	para	varios	consumidores,	 así	 como,	 tras	 la	autorización	de	 la	
autoridad	pertinente,	de	varias	instalaciones	a	un	consumidor	(DSIREUSA,	2016).	

La	 última	 modificación	 ha	 desarrollado	 un	 sistema	 de	 factura	 neta	 minorista,	
considerando	el	precio	horario	de	la	electricidad	tanto	para	la	energía	retirada	como	
para	 la	 inyectada	a	 la	red.	Este	cambio	se	hizo	efectivo	en	 julio	de	2017,	pudiendo	
adelantarse	 en	 aquellas	 distribuidoras	 cuya	 potencia	 renovable	 en	 medida	 neta	
excediera	 el	 5%	de	 su	pico	 de	demanda.	 Se	ha	 incorporado	un	pago	 inicial	 por	 la	
conexión	del	sistema	a	la	red	y	el	pago	por	los	cargos	de	red	relativos	a	 la	energía	
extraída	 de	 la	 red,	 pero	 se	 ha	 descartado	 incorporar	 cargos	 adicionales	 de	 red	
específicos	para	los	prosumidores	(St.	John,	2016).	

Programas	de	tarifa	garantizada	

En	California	 existen	dos	programas	de	 tarifa	 garantizada.	El	primer	programa	de	
tarifa	garantizada	del	Estado	de	California	es	el	gestionado	por	la	propia	autoridad	
estatal.	Denominado	ReMAT	(Renewable	Market	Adjusting	Tariff),	comenzó	en	2013	
y	concluirá	a	finales	de	2018.	Este	programa,	destinado	a	proyectos	de	renovables	de	

																																																								

55	Dicho	año,	implantó	el	balance	neto	para	la	fotovoltaica	y	la	eólica	con	un	límite	de	autoconsumo	
máximo	del	0,5%	de	la	punta	del	sistema.	Con	el	tiempo,	el	límite	de	autoconsumo	se	amplió	hasta	un	
5%	de	la	demanda	punta	agregada	de	cada	empresa	eléctrica	(Energía	y	Sociedad,	2014).	
56	Los	Angeles	Department	of	Water	and	Power	(Departamento	de	Agua	y	Electricidad	de	Los	Ángeles).	
57	La	legislación	de	medida	neta	de	LADWP	es	similar	a	la	legislación	del	resto	de	distribuidoras.	Las	
empresas	distribuidoras	también	actúan	como	suministradoras.	
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menos	 de	 3	 MW	 que	 no	 sean	 de	 biomasa	 (proyectos	 que	 cuentan	 con	 su	 propio	
programa,	BioMAT,	Bioenergy	Market	Adjusting	Tariff,),	 elevó	el	 total	de	proyectos	
sujetos	a	tarifa	garantizada	hasta	los	750	MW.	Este	total	se	reparte	de	 la	siguiente	
forma	para	las	diferentes	empresas	de	distribución:	29%	para	PG&E	(Pacific	Gas	and	
Electric),	30%	para	SCE	(Southern	California	Edison),	7%	para	SDG&E	(San	Diego	Gas	
&	Electric)	y	el	restante	34%	para	las	empresas	públicas,	a	repartir	según	el	acuerdo	
propio	de	estas.	

Las	condiciones	de	las	tres	grandes	empresas	de	distribución	son	muy	similares.	Se	
pueden	acoger	todas	las	energías	renovables	salvo	la	gran	hidráulica,	repartiendo	la	
potencia	 asignada	 de	 forma	 equitativa	 entre	 tres	 categorías:	 base	 (como	 la	
geotérmica),	intermitente	fuera	de	punta	(como	la	eólica)	e	intermitente	dentro	de	
punta	(como	la	solar)	(PG&E,	2013).	

La	tarifa	garantizada	se	actualiza	cada	dos	meses,	subiendo	o	bajando	en	función	del	
porcentaje	de	proyectos	que	se	cubran	del	total	disponible	para	dicho	periodo.	Las	
tarifas	suben	si	se	cubre	menos	del	20%	de	la	potencia	prevista	y	bajan	si	se	cubre	el	
100%.	Los	contratos	tienen	una	duración	de	diez,	quince	o	veinte	años,	a	elección	del	
productor.	Los	contratos	pueden	realizarse	por	la	totalidad	de	la	energía	producida	
por	la	instalación,	por	los	excedentes	de	la	misma	en	caso	de	autoconsumo	o	por	un	
contrato	PPA	(Power	Purchase	Agreement)	precedente.		

Este	programa	conlleva	la	renuncia	al	sistema	de	medida	neta	y	es	incompatible	si	la	
instalación	 se	ha	 acogido	a	otros	programas	de	 incentivos	 anteriores,	 como	el	CSI	
(California	Solar	Initiative)	o	el	SGIP	(Self‐Generation	Incentive	Program)58,	menos	de	
diez	años	atrás,	siendo	solo	compatible	con	un	contrato	PPA	por	los	excedentes	de	la	
instalación.	

El	segundo	programa	de	tarifa	garantizada	del	Estado	de	California	en	vigor	en	2017	
es	el	 llevado	a	cabo	por	la	empresa	municipal	LADWP,	que	comenzó	en	2013.	Este	
programa	busca	instalar	100	MW	de	fotovoltaica	a	los	que	se	añadió	posteriormente	
un	segundo	programa	de	50	MW.	Para	ello	se	organizarían	cinco	sorteos	para	asignar	
la	 potencia	 instalada	 entre	 los	 proyectos	 presentados,	 de	 precio	 descendente	 (de	
0,17	US$/kWh	a	0,13	US$/kWh)	por	una	potencia	de	20	MW,	de	 los	que	4	MW	se	
reservaron	a	proyectos	de	entre	30	kW	y	150	kW.	El	precio	de	la	tarifa	varía	mediante	
multiplicadores	en	función	de	la	hora	del	día	y	la	estación	en	la	que	se	genere	(ver	
tabla	 siguiente).	 Los	 proyectos	 del	 programa	 se	 incorporarían	 a	 la	 cartera	 de	
renovables	de	la	Comisión	de	Energía	de	California.	

																																																								

58	 El	 programa	 de	 reembolsos	 SGIP	 ha	 presentado	muchos	 cambios.	 En	 2006	 dejó	 de	 financiar	 la	
fotovoltaica,	línea	de	apoyo	que	se	traspasó	al	CSI.	En	2016	se	priorizó	el	almacenamiento,	pasando	a	
dedicarle	el	75%	de	sus	fondos	(Picker,	Florio,	Sandoval,	Peterman,	&	Randolph,	2016).	
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TABLA	5.	Multiplicadores	de	la	tarifa	garantizada	en	LADWP	

	 Punta	mayor	 Punta	menor	 Base	

Periodo	 L‐V	(13:00‐17:00)	 L‐V	(13:00‐17:00)	
L‐V	(20:00‐10:00)

S‐D	
Temporada	alta	
(junio‐septiembre)	

2,25	 1,10	 0,5	

Temporada	baja	
(octubre‐mayo)	

1,30	 0,90	 0,5	

Fuente:	elaboración	propia	a	partir	de	(DSIREUSA,	2016).	

En	 junio	 de	 2017	 aún	 quedaban	 por	 asignar	 65	MW	de	 los	 150	MW	planificados	
inicialmente.	Para	cubrirlos	se	abrió	una	nueva	convocatoria	por	0,145	US$/kWh	sin	
multiplicadores.	35	MW	se	dispondrán	mediante	sorteo	para	las	primeras	propuestas	
que	 se	presenten	de	proyectos	de	 entre	30	kW	y	3	MW,	mientras	que	 los	30	MW	
restantes	se	cubrirán	con	bloques	de	5	MW	adjudicados	mediante	una	subasta	con	un	
coste	máximo	de	0,145	US$/kWh	(LADWP,	2017).	

Programa	de	medida	neta	

California	 también	 cuenta	 con	 un	 programa	 de	 medida	 neta	 para	 favorecer	 el	
autoconsumo.	El	gráfico	3	muestra	las	instalaciones	de	fotovoltaica	por	sectores	del	
programa	de	medida	neta,	que	a	 finales	de	2017	acumulaba	 la	mayor	parte	de	 los	
6,1	 GW	 de	 potencia	 instalada	 en	 generación	 distribuida,	 con	 5,6	 GW.	 El	 sector	
residencial	tiene	una	presencia	preponderante	en	este	programa,	fundamentalmente	
con	pequeñas	instalaciones	con	una	media	de	5,3	kW.	Así,	la	potencia	media	instalada	
en	este	sector,	se	ha	ido	incrementando	con	el	tiempo,	mientras	que	en	el	resto	de	
sectores	el	comportamiento	ha	sido	variable.	

En	2016	y	2017,	en	el	sector	residencial,	un	60%	de	la	potencia	instalada	total	era	en	
propiedad,	mientras	que	en	el	resto	de	sectores	esta	cifra	ascendía	al	75%	del	total.	
En	el	caso	de	instalaciones	que	no	son	propiedad	de	los	usuarios,	la	principal	forma	
de	 contratación	 es	 mediante	 contratos	 de	 compra	 de	 energía	 (PPA),	 aunque	 el	
porcentaje	de	instalaciones	en	arrendamiento	financiero	también	es	importante	(CSI,	
2017).		
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GRÁFICO	3.	Instalaciones	anuales	de	fotovoltaica	en	California	del	programa	
de	medida	neta	entre	2007	y	2016	

	

	

Fuente:	elaboración	propia	a	partir	de	(CSI,	2017).	

Códigos	de	edificación	

Desde	2008,	 la	 ciudad	de	San	Francisco	y	el	Condado	de	Los	Ángeles	 cuentan	con	
códigos	de	edificación	que	requieren	certificados	energéticos.	Aunque	la	obtención	
de	estos	certificados	no	incluye	expresamente	disponer	de	autoconsumo,	sí	fomenta	
su	desarrollo.	

En	 San	 Francisco	 los	 edificios	 residenciales	 de	 nueva	 construcción	 y	 aquellos	 que	
realicen	 reformas	 de	 una	 cierta	 cuantía	 (variable	 según	 el	 tipo	 de	 edificio)	 deben	
cumplir	un	mínimo	de	“puntos	verdes”59.	Por	su	parte,	los	edificios	comerciales	y	los	

																																																								

59	Estos	Puntos	Verdes	se	consiguen	por	cumplir	unos	niveles	en	una	serie	de	parámetros	(calidad	de	
aire	interior,	gasto	de	energía,	agua	y	otros	recursos)	tanto	por	elementos	individuales	como	por	el	
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grandes	 edificios	 residenciales	 deben	 alcanzar	 un	 cierto	 nivel	 dentro	 de	 los	
certificados	 LEED60,	 un	 baremo	 de	 la	 eficiencia	 energética	 de	 la	 operación	 y	
mantenimiento	de	edificios.	Además,	los	grandes	edificios	comerciales	deben	medir	
anualmente	su	rendimiento	energético	y	comunicar	el	resultado	al	Departamento	de	
Medioambiente	de	la	ciudad,	además	de	tener	que	pasar	por	una	auditoría	energética	
cada	cinco	años	(DSIREUSA,	2016).	

De	manera	 similar,	 en	 el	 Condado	 de	 Los	 Ángeles	 la	 normativa	 aplica	 tanto	 a	 los	
edificios	de	nueva	construcción	como	a	aquellos	que	realicen	reformas	de	hasta	un	
50%	del	valor	de	mercado	del	edificio61.	Las	normas	varían	en	función	del	tamaño	y	
del	 uso	 del	mismo	 y	 de	 la	 fecha	 en	 la	 que	 se	 dio	 el	 permiso	 de	 construcción.	 Los	
edificios	 residenciales	 pueden	 tener	 un	 certificado	 LEED,	 de	 Puntos	 Verdes	 o	 un	
certificado	California	Verde,	mientras	que	 los	edificios	comerciales	deben	tener	un	
certificado	LEED	o	equivalente.	

A	 continuación	 se	 recoge	 una	 tabla	 resumen	 con	 las	 principales	 políticas	
implementadas	 en	 California	 cuya	 finalidad	 es	 promover	 el	 desarrollo	 del	
autoconsumo.	

TABLA	6.	Resumen	de	políticas	de	autoconsumo	en	California	

Cartera	de	renovables	
Factura	neta	
minorista	

Tarifa	garantizada	 Código	de	
edificación	Renovables	

Almacena‐
miento	 ReMAT LADWP	

20%	‐	2013	
50%	‐	2030	

1.325	MW	
2020	

Desde	2017	se	
considera	el	

precio	horario	de	
la	electricidad	

750	MW	

120	MW	FV	

Programa	de	
puntos	verdes	
o	certificados	

LEED	

6	sorteos	

PG&E:	44%	
SCE:	44%	

SDG&E:	12%	

Todas	las	
empresas	

suministradoras	 Todas	las	
renovables	
salvo	

biomasa	
(programa	
aparte)	

0,17‐0,13	
US$/kWh	con	
multiplicadores	

Límite	1	MW	
(salvo	5	MW	para	
instalaciones	de	
Gobiernos	locales	
o	universidad)	

Todas	las	
renovables	
salvo	quema	
directa	de	RSU	
y	biometano	

Transporte:	
53%	

Distribución:	
32%	

Clientes:	
15%	

Todas	las	
tecnologías	de	la	

cartera	de	
renovables	

<3	MW	 4	MW	
proyectos	30‐

150	kW	

San	Francisco	
y	Condado	de	
Los	Ángeles	Actualización	

cada	2	meses
30	MW	FV	

Permite	
autoconsumo	
compartido	
múltiple	

PG&E:	29%	
SCE:	30%	
SDG&E:	7%	
Públicas:	
34%	

Edificios	de	
nueva	

construcción	o	
con	

importantes	
reformas	

Subasta	
descendente	
desde	0,145	
US$/kWh	Permite	

almacenamiento	

Fuente:	elaboración	propia.	

																																																								

edificio	en	su	conjunto.	Su	calificación	varía	en	función	de	si	se	trata	de	una	vivienda	nueva	o	de	una	ya	
existente	así	como	de	si	es	una	vivienda	unifamiliar	o	no	(Build	It	Green,	2017).	
60	Leadership	in	Energy	and	Environmental	Design	(Liderazgo	en	Diseño	Energético	y	Medioambiental).	
61	Exceptuando	edificios	históricos	y	construcciones	agrícolas	accesorias.	
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 Nueva	York	

El	Estado	de	Nueva	York	adoptó	en	2016	el	objetivo	de	que	al	menos	el	50%	de	la	
energía	eléctrica	empleada	tenga	origen	renovable	en	2030	(Kennedy,	2016)	y	hasta	
el	80%	en	2050	(Silverstein,	2017).	Para	alcanzar	este	objetivo	será	necesario	realizar	
una	 importante	 inversión	 en	 generación	 renovable,	 incluyendo	 autoconsumo	 y	
almacenamiento.		

La	 iniciativa	 NY‐Sun	 lanzada	 en	 2012	 y	 concretada	 en	 2014,	 busca	 instalar	 en	 el	
Estado	 3	 GW	 de	 solar	 fotovoltaica	 en	 10	 años	 y	 desarrollar	 una	 industria	 solar	
sostenible	en	el	tiempo.	Para	ello	cuenta	con	programas	de	incentivos	que	apoyan	el	
desarrollo	 de	 proyectos	 solares	 en	 empresas	 comerciales	 e	 industriales,	 hogares,	
edificios	 multifamiliares,	 pequeños	 edificios	 comerciales	 sin	 fines	 lucrativos	 y	
municipales,	con	reembolsos	en	la	instalación	de	los	paneles	en	base	a	la	potencia	y	
uso	de	los	mismos.	Por	ejemplo,	en	el	caso	del	área	de	Con	Edison	el	sector	residencial	
cuenta	 con	 nueve	 bloques	 de	 incentivos	 cuya	 cuantía	 se	 reduce	 de	 1	 US$/W	 a	
0,2	US$/W,	conforme	se	alcanzan	los	diferentes	objetivos	de	cada	bloque.	

Otro	 programa	 para	 proyectos	 de	 instalación	 de	 autoconsumo	 en	 el	 marco	 de	 la	
iniciativa	 NY‐Sun	 es	 el	 K‐Solar	 para	 la	 instalación	 de	 fotovoltaica	 en	 escuelas,	 el	
Solarize	para	presentar	ofertas	agrupadas	de	múltiples	instalaciones	de	autoconsumo	
y	el	Shared	Solar	para	fomentar	el	autoconsumo	compartido	virtual,	restringido	este	
último	a	consumidores	en	la	zona	de	la	instalación	(NYSERDA,	2017).	

A	 finales	de	2009	 la	Public	Service	Commision	del	Estado	de	Nueva	York	 introdujo	
procedimientos	 simplificados	 para	 las	 instalaciones	 de	 medida	 neta	 menores	 de	
2	MW,	especialmente	para	aquellas	menores	de	25	kW.	

Posteriormente,	en	2011	entró	en	vigor	la	Ley	de	Servicios	Públicos	(Public	Service	
Law),	 que	 regula	 la	 medida	 neta	 en	 Nueva	 York.	 La	 potencia	 máxima	 de	 las	
instalaciones	que	pueden	acogerse	a	la	medida	neta	es	de	2	MW,	situándose	entre	los	
Estados	con	el	 límite	más	elevado.	En	 junio	de	2013	se	elevó	al	3%	la	potencia	de	
generación	 distribuida,	 medida	 sobre	 su	 demanda	 pico,	 que	 las	 cinco	 principales	
eléctricas	del	Estado	debían	tener	por	medida	neta,	frente	al	1%	anterior.	En	2017	se	
reformó	la	ley	y	se	estableció	una	duración	máxima	de	20	años	a	la	medida	neta62.	

Además	 de	 este	 programa	 estatal	 de	 medida	 neta,	 en	 Nueva	 York	 existe	 otro	
específico	de	la	compañía	pública	PSEG	Long	Island63,	muy	similares	entre	sí.	

En	 2015	 se	 introdujo	 un	 programa	 de	 generación	 distribuida	 compartida	 virtual	
(community	distributed	generation)	englobado	dentro	de	 la	medida	neta.	Mediante	
este	programa,	varios	prosumidores	pueden	generar	la	energía	lejos	de	su	punto	de	
consumo,	dejando	la	gestión	de	la	instalación	en	manos	de	un	agregador.	

																																																								

62	Este	sistema	permite	almacenar	la	energía	excedentaria	de	un	mes	en	un	“banco	de	energía"	para	
compensar	 el	 consumo	 de	meses	 posteriores	 del	 año	 en	 curso.	 Si	 el	 cliente	 dispone	 de	 tarifa	 con	
discriminación	horaria,	este	sistema	se	emplea	por	franja	horaria.	
63	Public	Service	Enterprise	Group	Long	Island	(Grupo	de	Empresas	de	Servicio	Público	Long	Island).	
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Estos	proyectos	comunitarios	requieren	un	mínimo	de	diez	miembros,	de	los	cuales	
aquellos	con	una	potencia	contratada	de	más	de	25	kW	no	pueden	suponer	más	del	
40%	 de	 la	 potencia	 demandada	 total64.	 A	 cada	 miembro	 le	 corresponderá	 una	
generación	 anual	mínima	 de	 1.000	 kWh,	 no	 pudiendo	 ser	 superior	 a	 su	 consumo	
medio	anual	histórico.	El	agregador	podrá	en	el	 futuro	ofertar	servicios	de	energía	
distribuida	a	los	operadores	del	sistema.	El	límite	de	potencia	de	estos	proyectos	se	
indica	en	la	tabla	siguiente	(DPS,	2015).	

FIGURA	4.	Esquema	de	medida	neta	comunitaria	en	Nueva	York	

	
Fuente:	elaboración	propia.	

TABLA	7.	Límite	de	potencia	para	las	instalaciones	de	medida	neta	del	Estado	
de	Nueva	York	

Fuente	 Residencial	(kW) Granjas	(kW) No	residencial	(kW)
Eólica	 25 100 2.000	
Solar	 25 100 2.000	
Pilas	de	combustible 10 ‐ 1.500	
Hidráulica	 25 ‐ 2.000	
Biogás	 ‐ 2.000 ‐	
Cogeneración	 10 ‐ ‐	

Fuente:	elaboración	propia	a	partir	de	(DSIREUSA,	2016).	

En	julio	de	2017	comenzó	un	debate	para	reformar	la	remuneración	de	autoconsumo,	
sustituyendo	a	futuro	la	medida	neta	por	una	tarifa	que	refleje	mejor	el	valor	de	la	
generación	distribuida.	

Por	 su	 importancia	 como	 la	 ciudad	más	 poblada	 de	 Estados	 Unidos,	 la	 ciudad	 de	
Nueva	York	 cuenta	 con	programas	de	apoyo	a	 las	 renovables	que	 se	 añaden	a	 los	
propios	del	Estado	de	Nueva	York.	Esto	se	engloba	dentro	de	su	objetivo	de	lograr	un	
suministro	eléctrico	100%	renovable	tan	pronto	como	sea	posible.	Para	ello,	pretende	
tener	instalado	1	GW	de	fotovoltaica	en	2025,	del	cual	100	MW	serían	en	edificios	de	

																																																								

64	En	el	caso	de	edificios	multifamiliares,	se	considera	que	cada	vivienda,	al	igual	que	el	propio	edificio	
(consumos	 comunitarios),	 es	 un	miembro	 diferente	 a	 efectos	 del	 límite	 de	 potencia	 y	 del	 número	
mínimo	de	miembros	del	proyecto.	El	dueño	o	gestor	del	edificio	será	el	encargado	de	distribuir	los	
créditos	entre	los	diferentes	hogares	del	edificio.	
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propiedad	pública	(City	of	New	York,	2017).	Respecto	al	almacenamiento,	el	objetivo	
es	alcanzar	100	MWh	en	2020.	

La	empresa	Con	Edison	es	la	principal	compañía	de	transporte	y	distribución	de	la	
ciudad,	mientras	que	LIPA65	se	dedica	al	transporte	y	distribución	en	Long	Island	(City	
of	 New	 York,	 2013).	 El	 Estado	 de	 Nueva	 York	 cuenta	 con	 seis	 empresas	 más	 de	
transporte	 de	 energía	 eléctrica,	 además	 de	 un	 número	 mayor	 de	 empresas	 de	
distribución	y	suministro	(New	York	ISO,	2017).	

A	comienzos	de	2017	Con	Edison	anunció	que	se	habían	instalado	101	MW	repartidos	
en	9.700	proyectos,	fundamentalmente	en	el	sector	residencial	(Roca,	2017).	Por	su	
parte,	en	septiembre	de	2016	LIPA	aprobó	una	tarifa	garantizada	para	instalaciones	
fotovoltaicas	 no	 residenciales	 en	 tejado	 o	 suelo	 de	 entre	 200	 kW	 y	 1.000	 kW,	
requiriendo	la	instalación	de	un	medidor	dedicado	(PSEG	Long	Island,	2017).	El	valor	
de	esta	tarifa	fue	de	0,1649	US$/kWh	para	21	proyectos	de	un	total	13,367	MW.	Se	
seguirán	aceptando	nuevos	proyectos	por	esta	tarifa	hasta	alcanzar	20	MW	en	febrero	
de	2019.	También	se	puso	en	marcha	un	programa	de	tarifa	garantizada	para	nuevas	
instalaciones	de	pilas	de	combustible	de	entre	1	y	20	MW,	con	combustible	renovable	
o	no,	con	un	objetivo	total	de	40	MW.	En	enero	de	2017	se	aceptaron	tres	proyectos	
de	 la	empresa	FuelCell	Energy,	 Inc.	de	un	total	de	39,8	MW	con	un	precio	máximo	
establecido	en	las	bases	del	programa	de	0,1688	US$/kWh.	

A	 continuación	 se	 recoge	 una	 tabla	 resumen	 con	 las	 principales	 políticas	
implementadas	 en	 Nueva	 York	 cuya	 finalidad	 es	 promover	 el	 desarrollo	 del	
autoconsumo.	

	 	

																																																								

65	Long	Island	Power	Authority	(Autoridad	Eléctrica	de	Long	Island).	
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TABLA	8.	Resumen	de	políticas	de	autoconsumo	en	Nueva	York	

Programas	de	ayudas	a	la	
instalación	

Medida	neta
Objetivos	
ciudad	de	
Nueva	York	

Tarifa	garantizada	
Ej:	NY	‐	Solar	Con	Edison	

Residencial	 Comercial	
A	nivel	estatal	
para	todas	las	
suministrado‐

ras	

1	GW	FV	2025	
100	MW	en	
edificios	de	
propiedad	
pública	

No	
residencial	

Pilas	de	
combustible	1‐0,2	US$/W	 1‐0	US$/W	

311	MW	FV	 311	MW	FV	
0,2‐1	MW	FV	 1‐20	MW	

≤	200	kW	 >	200	kW	

9	bloques	de	
diferentes	
tamaños	con	

precio	
descendente	

10	bloques	
de	diferentes	
tamaños	con	

precio	
descendente	

Subasta	
descendente	

Subasta	
descendente	
considerando	
características	

PSEG	Long	
Island:	

programa	que	
aúna	

pequeños	
(≥60%)	y	
medianos	

consumidores	
(≤40%)	

Objetivos	Con	
Edison	

0,1649	
US$/kWh	

20	años	

20	años	
Combustible	
renovable	o	no	

100	MWh	
almacenamiento	

2020	

Criterios	
para	ayuda	
máxima	

13,367	MW	
21	proyectos	 Adjudicados	3	

proyectos	39,8	
MW	07/2018	Otras	suministradoras	

tienen	programas	similares.	
Ej:	K‐Solar	autoconsumo	
compartido	virtual	

Objetivo	20	
MW	02/2019	

Fuente:	elaboración	propia.	

 Maine	

En	 1999,	 el	 Estado	 de	Maine	 obligó	 a	 que	 el	 30%	de	 la	 electricidad	 suministrada	
tuviera	origen	renovable.	Por	su	localización	en	el	extremo	noreste	de	EE.UU.,	Maine	
se	sitúa	entre	los	Estados	con	menor	capacidad	fotovoltaica	instalada,	poco	más	de	
31	MW	instalados	a	finales	de	201766	(SEIA,	2017).		

Para	lograr	su	objetivo,	cuenta	con	un	programa	de	cartera	de	renovables	desde	el	
año	 1997.	 Se	 han	 realizado	 varias	 modificaciones	 a	 dicho	 programa,	 siendo	 la	
principal	 la	 que	 divide	 las	 fuentes	 renovables	 en	 dos	 categorías:	 la	 clase	 I	 para	
aquellos	generadores	renovables	conectados	después	de	2005	y	la	clase	II	para	las	
restantes	fuentes	renovables,	la	generación	empleando	residuos	sólidos	urbanos	y	la	
cogeneración.	El	objetivo	del	30%	renovable	se	mantiene	para	aquellas	 fuentes	de	
clase	II,	mientras	que	para	la	clase	I	se	tiene	un	requisito	de	incremento	anual	de	un	
punto	porcentual	sobre	el	suministro	desde	el	1%	en	2008,	llegando	a	un	10%	del	
suministro	en	2017.	Para	el	periodo	entre	2017	y	2022	se	mantiene	el	objetivo	del	
10%	anual,	aunque	es	previsible	que	se	incremente.	

																																																								

66	Con	todo,	Maine	recibe	una	irradiación	un	20%	superior	a	la	media	de	Alemania.		
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Además	de	estas	 cuotas	de	 renovables,	Maine	 tiene	 como	objetivo	para	 la	 energía	
eólica	lograr	al	menos	2.000	MW	de	capacidad	instalada	en	2015;	3.000	MW	en	2020,	
con	un	potencial	de	hasta	300	MW	de	eólica	“en	aguas	costeras	o	mar	adentro”;	y	al	
menos	8.000	MW	en	2030,	de	los	que	5.000	MW	deben	ser	de	eólica	en	costa	o	eólica	
marina.	

Por	otra	parte,	las	instalaciones	de	generación,	siempre	que	usen	fuentes	renovables,	
pueden	 vender	 certificados	 de	 renovables	 a	 través	 de	 la	 empresa	de	 transporte	 y	
distribución	 que	 le	 corresponda.	 Los	 ingresos	 obtenidos	 por	 esta	 venta	 le	 serán	
retribuidos	 al	 prosumidor	 en	 forma	 de	 reducción	 de	 los	 costes	 de	 transporte	 y	
distribución	de	su	factura	(MPUC,	2017a).	

En	Maine	existe	un	único	programa	estatal	de	factura	neta	minorista	obligatorio	para	
todas	 las	 suministradoras.	 Este	 programa	 se	 aplica	 a	 prosumidores	 con	 una	
instalación	de	generación	renovable	o	de	cogeneración	de	hasta	660	kW	de	potencia	

para	suministradores	privados	o	de	hasta	100	kW	para	suministradores	municipales	
o	 de	 cooperativa	 (con	 posibilidad	 de	 que	 estas	 últimas	 amplíen	 el	 límite	 hasta	
660	kW)	y	afecta	en	su	totalidad	al	término	de	coste	de	energía	y	parcialmente	al	de	
transporte	y	distribución	de	la	misma.	Dispone	de	un	sistema	de	banco	de	energía	(de	
12	meses,	transcurridos	los	cuales	los	excedentes	no	se	remuneran)	y	permite	el	uso	
compartido	de	la	facturación	neta	con	hasta	diez	cuentas	o	contadores.	

El	coste	de	la	energía	se	calcula	en	base	a	la	diferencia	entre	la	energía	consumida	de	
la	 red	 y	 la	 vertida	 a	 la	 misma	 como	 en	 un	 sistema	 de	 medida	 neta,	 pagando	 la	
diferencia	entre	 las	mismas	al	precio	de	suministro	o	almacenando	en	el	banco	de	
energía	en	caso	de	un	excedente	del	prosumidor.		

Por	su	parte,	el	peaje	de	red	que	paga	el	prosumidor	se	estima	en	base	a	la	energía	
total	consumida	menos	un	porcentaje	de	la	energía	producida	por	la	instalación.	Este	
porcentaje	 es	 aplicable	 durante	 15	 años,	 comenzando	en	 el	 100%	y	 reduciéndose	
para	 las	 nuevas	 instalaciones	 10	 puntos	 porcentuales	 anuales.	 De	 esta	 forma,	 los	
sistemas	instalados	en	2017	que	consuman	la	misma	cantidad	de	energía	que	generan	
no	pagan	 las	 tasas	 de	 transporte	 y	 distribución,	mientras	 que	 los	 sistemas	que	 se	
instalen	en	2018	pagarán	por	el	10%	de	su	consumo	(DSIREUSA,	2016).	

Este	sistema,	introducido	en	la	reforma	de	2017	(MPUC,	2017b),	tuvo	como	objetivo	
redistribuir	 los	 costes	 relativos	 al	 transporte	y	distribución	 (peaje	de	 red),	 que	 se	
calculan	en	base	a	la	energía	demandada	por	el	consumidor.	La	energía	vertida	a	la	
red	se	contabiliza	por	separado	de	la	energía	consumida	de	la	red.	



	

Autoconsumo	eléctrico	 	 48	

D
oc
um

en
to
s	
de
	E
ne
rg
ía
	2
01
8	

FIGURA	5.	Esquema	de	factura	neta	minorista	en	Maine	

	

Fuente:	elaboración	propia.	

Por	 otro	 lado,	 en	 el	 año	 2009	 se	 estableció	 un	 programa	 piloto	 de	 proyectos	
comunitarios	de	energía	renovable	para	un	total	de	50	MW.	Estos	proyectos	podían	
percibir,	bien	una	 tarifa	garantizada	a	20	años	de	hasta	1	US$/MWh	o	el	valor	del	
coste	de	la	instalación	más	una	rentabilidad	razonable	(la	cifra	menor)67,	bien	un	50%	
adicional	del	valor	de	los	certificados	de	renovables	correspondientes.	La	elección	de	
los	adjudicatarios	se	realizó	mediante	subastas,	reservando	al	menos	10	MW	(un	20%	
del	 total)	 a	 proyectos	 de	menos	 de	 0,1	MW	 o	 situados	 en	 territorio	 de	 empresas	
cooperativas	de	transporte	y	distribución	(DSIREUSA,	2016).	

En	la	siguiente	tabla	se	reflejan	los	doce	proyectos	inscritos	en	el	programa	en	2015.	
Puede	verse	que	casi	todas	las	pequeñas	instalaciones	optaron	por	los	certificados	de	
renovables	 adicionales,	 mientras	 que	 la	 mayoría	 de	 las	 “grandes”	 instalaciones	
optaron	por	la	tarifa	garantizada.	

																																																								

67	Las	pequeñas	instalaciones	de	fotovoltaica,	eólica	e	hidráulica	reciben	1	US$/MWh,	
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TABLA	9.	Proyectos	piloto	comunitarios	de	renovables	en	Maine	en	2015	

Proyecto	 Tipo	
Tamaño	
(MW)	

Precio	(US$/MWh)	

Exeter	AgriEnergy	(Exeter)	 Biogás 3 0,9	

Clinton	AgriEnergy	(Clinton)	 Biogás 5,86 1,0	

Jonesport	Wind	(Jonesport)	 Eólica 9,6 0,85	

Pisgah	Mtn.(Clifton)	 Eólica 9 0,93	

Shamrock	Wind	(Fort	Fairfield)	 Eólica 10	(4	en	
contrato)

0,99	

Goose	River	Hydro	(Belfast)	 Hidráulica 0,375 1,0	

Maine	Wood	Pellets	(Athens)	 Biomasa 7,1 0,99	

Fox	Islands	Wind	(Vinalhaven)	 Eólica 4,5 +50%	certificados

Good	Will	Hinckley	School	(Hinckley) Solar 0,026 +50%	certificados

Revision	Energy	(Unity	College)	 Solar 0,037 +50%	certificados

Revision	Energy‐Riding	to	the	Top	 Solar 0,034 +50%	certificados

LewistonAuburn	Water	Authority	 Biogás 0,460 +50%	certificados

Fuente:	elaboración	propia	a	partir	de	(Governor’s	Energy	Office,	2015).	

A	 continuación	 se	 recoge	 una	 tabla	 resumen	 con	 las	 principales	 políticas	
implementadas	en	Maine	cuya	finalidad	es	promover	el	desarrollo	del	autoconsumo.	

TABLA	10.	Resumen	de	las	políticas	de	autoconsumo	en	Maine	

Cartera	de	renovables	
(cumplir	ambas)	

Objetivos	
eólica	Maine

Factura	neta	
minorista	 Proyectos	comunitarios	

Clase	I	 Clase	II	
2.000	MW	
2015	

El	término	de	
energía	se	factura	
como	una	medida	

neta	

<100	kW:	Tarifa	
garantizada	por	20	años	
(≤1$/kWh)	o	coste	de	la	

instalación	más	
rentabilidad	razonable,	o	
+50%	certificados	verdes	

Renovables	y	
RSU	conectadas	
después	de	
09/2005	

Resto	de	
renovables,	
RSU	y	

cogeneración	 3.000	MW	
(300	marina)

2020	

Las	tasas	de	T&D	se	
facturan	por	la	

energía	demandada	≤	100	MW	
≤ 100	MW	

(salvo	eólica)	
≥100	kW:	Tarifa	

garantizada	por	subasta	

Objetivo	
1%	2008	
2%	2009	
10%	2017	

No	entran	las	
empleadas	en	

Clase	I	
8.000	MW	
(5.000	MW	
marina)	
2030	

Todas	las	
suministradoras	

50	MW	;	≥10	MW	para	
proyectos	<100	kW	o	de	

cooperativas	≤	660	kW

Objetivo	30%	
Banco	de	energía	de	

12	meses	

Todas	las	renovables	y	
pilas	de	combustible	de	

hasta	10	MW	

Fuente:	elaboración	propia.	

 Nevada	

Nevada	 ha	 tenido	 una	 legislación	 cambiante	 en	 materia	 de	 tarificación	 del	
autoconsumo,	 situándose	 entre	 los	 diez	 Estados	 con	 más	 potencia	 fotovoltaica	
instalada,	2.017	MW	a	finales	de	2016	(Perea	et	al.,	2017).		

Hasta	2016	Nevada	contaba	con	una	legislación	de	medida	neta	similar	a	la	de	muchos	
Estados	de	EE.UU.	Esto	cambió	en	diciembre	de	2015,	cuando	la	Comisión	de	Servicios	
Públicos	de	Nevada	(Nevada	Public	Utilities	Commission)	pasó	a	un	sistema	de	factura	
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neta	minorista	reduciendo	la	compensación	por	la	energía	inyectada	a	la	red,	tanto	
para	 las	 instalaciones	 nuevas	 como	 para	 las	 ya	 existentes	 (Pyper,	 2015).	 Cabe	
destacar	que,	aunque	muchos	Estados	habían	realizado	con	anterioridad	cambios	en	
sus	 sistemas	 de	 tarificación	 de	 renovables,	 ninguno	 había	 realizado	 cambios	 con	
efectos	retroactivos.	

Esta	reducción	se	planteó	de	forma	gradual	en	el	tiempo	y	su	objetivo	era	pasar,	en	
cuatro	años,	de	compensar	la	energía	inyectada	al	coste	del	consumidor	a	hacerlo	al	
coste	 del	mercado	 eléctrico.	 Esto	 es,	 según	 lo	 establecido	 pasar	 de	 un	 sistema	 de	
factura	neta	minorista	a	uno	de	factura	neta	mayorista.	Además,	la	parte	fija	de	la	tasa	
de	conexión	a	red	para	las	instalaciones	con	autoconsumo	se	elevó	de	13	US$/mes	a	
40	US$/mes	(Shogren,	2016).		

En	los	años	de	mayor	nivel	de	instalación	fotovoltaica	en	Nevada	se	llegó	a	instalar	
cerca	de	100	MW	anuales.	Teniendo	en	cuenta	que	esta	medida	llevó	a	cuestionar	la	
rentabilidad	 de	 muchos	 proyectos	 ya	 instalados	 y	 al	 fin	 de	 la	 actividad	 de	 las	
empresas	 instaladoras	de	paneles	 fotovoltaicos	domésticos	 (Shogren,	2017),	 es	de	
prever	que	se	tarden	unos	años	en	volver	a	alcanzar	esta	cifra.	

En	junio	de	2017	se	reintrodujo	la	medida	neta	para	las	antiguas	instalaciones.	Para	
las	nuevas	se	introdujo	un	sistema	de	factura	neta	minorista,	con	un	cierto	descuento	
sobre	 la	 energía	 inyectada	a	 la	 red.	 Inicialmente,	 se	 reembolsará	 al	prosumidor	el	
95%	de	la	energía	inyectada,	bajando	sucesivamente	siete	puntos	porcentuales	por	
cada	80	MW	de	fotovoltaica	instalados	hasta	llegar	a	un	75%	de	la	energía.	La	factura	
neta	 minorista	 se	 aplicará	 a	 instalaciones	 de	 renovables	 de	 hasta	 1	 MW	 y	 cuya	
producción	anual	no	exceda	el	consumo	anual	de	la	instalación	a	la	que	suministra.	
Además,	se	asegura	que	los	prosumidores	con	baterías	serán	tratados	de	igual	forma	
que	aquellos	que	no	dispongan	de	estas	(Pyper,	2017).		

La	 distribuidora	 Valley	 Electric	 Association68	 cuenta	 con	 su	 propio	 programa	 de	
medida	neta	desde	2008.	Actualmente	este	sistema	está	disponible	para	instalaciones	
de	 hasta	 30	 kW69	 mientras	 no	 se	 supere	 el	 0,5%	 del	 pico	 de	 demanda	 de	 la	
distribuidora.	Las	instalaciones	que	se	pueden	acoger	a	él	pueden	emplear	todo	tipo	
de	renovables.	Los	sistemas	de	mayor	potencia	tienen	que	gestionar	su	acogida	en	el	
programa	 mediante	 una	 negociación	 individual	 con	 la	 distribuidora.	 La	 energía	
excedente	se	remunera	al	final	de	cada	año	económicamente	o	bien	descontando	la	
cantidad	correspondiente	en	las	facturas	del	año	siguiente	(DSIREUSA,	2016).	

Adicionalmente,	la	empresa	NV	Energy	cuenta	con	un	programa	de	reembolso	de	la	
instalación	 de	 sistemas	 de	 renovables	 de	 hasta	 500	 kW.	 Los	 tipos	 de	 sistemas	
admitidos	 son	 generación	 fotovoltaica,	 solar	 térmica,	 eólica	 y	 minihidráulica,	
contando	con	diferentes	 incentivos	en	función	del	 tipo	de	 instalación	y	 la	potencia	
máxima.	 El	 pago	 de	 este	 incentivo	 se	 realiza,	 bien	 por	 la	 potencia	 instalada	

																																																								

68	Esta	distribuidora	realiza	su	actividad	fundamentalmente	junto	a	la	frontera	Nevada‐California.	
69	Una	instalación	de	más	potencia	puede	entrar	en	base	a	un	examen	individual	de	la	misma.	
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(instalaciones	 fotovoltaicas	 residenciales,	 comerciales	 e	 industriales),	 bien	 por	 la	
producción	del	sistema	durante	cinco	años	(instalaciones	fotovoltaicas	de	personas	
de	bajos	ingresos	o	instituciones	públicas	o	sin	ánimo	de	lucro	y	resto	de	tecnologías).	
El	pago	recibido	por	este	sistema	no	puede	superar	el	50%	del	coste	de	instalación.	

Nevada	cuenta	también	con	un	sistema	de	Cartera	de	Renovables	desde	1997	que	ha	
sido	modificado	en	diversas	ocasiones.	En	su	versión	de	2005,	este	sistema	requería	
que	 las	 compañías,	 bien	 generaran	 o	 adquirieran	 una	 cierta	 cantidad	 de	 energía	
renovable,	bien	llevaran	a	cabo	medidas	de	ahorro	energético.	De	2015	a	2019	este	
porcentaje	debe	ser	de	al	menos	el	20%,	alcanzando	el	25%	en	2025.	

La	cartera	ha	incluido	e	incluye	porcentajes	explícitos	para	algunas	tecnologías.	Así,	
la	 generación	 solar	 fotovoltaica	 debía	 suponer	 al	 menos	 el	 5%	 de	 la	 cartera	 de	
renovables	entre	2009‐2015	y	el	6%	de	2016	en	adelante,	debiendo	representar	al	
menos	un	1,5%	de	la	generación	total	en	2025.	Además,	el	ahorro	energético	no	debía	
suponer	más	del	25%	de	la	cartera	de	renovables	en	2013	y	2014,	más	del	20%	entre	
2015	y	2019,	más	del	10%	entre	2020	y	2024,	dejando	de	contar	para	 la	misma	a	
partir	de	2025.	Si	se	emplean	medidas	de	ahorro	energético,	al	menos	el	50%	debe	
provenir	de	medidas	de	eficiencia	aplicadas	en	los	puntos	de	consumo	final	(Nevada	
Legislative	Counsel	Bureau,	2017).	

Finalmente,	 en	 Nevada	 existe	 un	 sistema	 de	 certificados	 de	 renovables.	 Las	
instalaciones	 fotovoltaicas	 recibían	 un	 140%	 de	 certificados	 adicionales	 (2,4	
certificados	 por	 cada	 kWh)	 hasta	 finales	 del	 año	 2015,	más	 un	 5%	 adicional	 si	 la	
instalación	era	mantenida	por	el	usuario.	Las	medidas	de	eficiencia	energética	reciben	
un	 5%	 adicional,	 que	 puede	 elevarse	 al	 100%	 adicional	 si	 el	 ahorro	 se	 produce	
durante	los	picos	de	demanda.	La	generación	solar	térmica	recibe	un	certificado	por	
cada	kWh	de	calor	generado	y	los	generadores	con	residuos	sólidos	urbanos	reciben	
un	 30%	menos	 de	 certificados.	 Los	 sistemas	 que	 hayan	 solicitado	 el	 programa	de	
reembolso	 de	 la	 instalación	 visto	 anteriormente	 (no	 la	 medida	 neta	 en	 sí)	 no	
adquieren	certificados	(DSIREUSA,	2016).	

TABLA	11.	Resumen	de	las	políticas	de	autoconsumo	en	Nevada	

Reembolso	de	
instalaciones	

Cartera	de	renovables
(cumplir	ambas)	

Factura	neta	minorista	

Por	potencia	instalada	o	por	
producción	de	5	años	

Por	energías	renovables	o	ahorro	
energético	 La	energía	inyectada	a	la	red	

se	valora	menos	que	la	
tomada	de	la	red	

Método	de	pago	en	función	
de	la	tecnología	y	el	sector	

de	la	instalación	

2015‐2019:	20%	
2025:	25%	

Hasta	500	kW	
Certificados	adicionales	a	renovables	

no	compatible	con	reembolso	
Valor	inicial:	95%.	‐7	puntos	
porcentuales	cada	8	MW	

Solar,	eólica	e	hidráulica	 Porcentaje	del	ahorro	energético	en	
la	cartera	

2015‐2019:	≤25%	
2020‐2024:	≤10%	

2025:	0%		

Medida	neta	para	
instalaciones	anteriores	al	

31/12/2015	
Hasta	50%	del	coste	de	la	

instalación	
Medida	neta	en	Valley	

Electric	Association	(≤30	kW)

Fuente:	elaboración	propia.	
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 Chile70	

La	generación	distribuida	está	adquiriendo	importancia	en	Chile,	en	particular	por	su	
capacidad	 de	 asegurar	 la	 calidad	 de	 suministro	 en	 zonas	 alejadas	 de	 los	 núcleos	
urbanos	 e	 industriales.	 También	por	 el	 elevado	precio	 de	 la	 electricidad	 y	 la	 gran	
irradiación	que	recibe	buena	parte	del	país,	en	particular	el	norte.		

En	 2017	 se	 instalaron	 más	 de	 700	 MW	 de	 fotovoltaica	 (E.	 Bellini,	 2017a).	 La	
generación	 renovable	 no	 convencional71	 (ERNC)	 en	 2017	 supuso	 el	 17%	del	 total	
(Espinoza,	2017),	con	el	objetivo	de	alcanzar	el	27%	en	2022	(Ministerio	de	Energía,	
2016).	

Su	desarrollo	se	retrotrae	a	la	Ley	19.940	de	2004,	que	otorgó	el	derecho	a	conectar	
en	 redes	 de	 distribución	pequeñas	 instalaciones	 de	 generación	 con	 excedentes	 de	
potencia	inferiores	a	9	MW	(pequeños	medios	de	generación	distribuida,	PMGD).	Los	
excedentes	 de	 estas	 instalaciones	 debían	 comercializarse	 en	 el	 mercado	 eléctrico	
mediante	un	procedimiento	simplificado.	Mediante	este	procedimiento,	denominado	
autodespacho,	 el	 operador	 del	 PMGD	 puede	 determinar	 la	 energía	 y	 potencia	
inyectada	a	 la	 red	de	distribución,	ya	que	se	considera	que	 los	PMGD	no	 tienen	 la	
capacidad	de	regular	sus	excedentes	(Systep,	2016).	En	2015	se	modificó	la	normativa	
para	 que	 los	 PMGD	 de	 hasta	 1,5	 MW	 tuvieran	 un	 procedimiento	 de	 conexión	
simplificado	(Ministerio	de	Energía,	2016).	

Se	dispone	de	dos	 sistemas	de	 venta.	 El	 primero	 es	una	 venta	de	 energía	 al	 coste	
marginal	instantáneo72	y	el	segundo	consiste	en	un	régimen	de	precio	estabilizado73.	
La	gran	mayoría	de	productores	de	PMGD	están	sujetos	al	coste	marginal,	ya	que	este	
coste	 ha	 sido	muy	 elevado	 años	 atrás	 (Larrea	 Basterra	 &	 Álvarez	 Pelegry,	 2018).	
Independiente	del	régimen	de	precio	de	la	energía	al	cual	haya	optado	el	propietario	
del	 PMGD,	 en	 cada	 balance	 de	 inyecciones	 y	 retiros	 se	 deberán	 valorizar	 las	
inyecciones	de	potencia	al	precio	de	nudo	de	la	potencia.	

Respecto	a	los	productores	de	instalaciones	de	menos	de	20	MW,	esta	ley	les	exime,	
de	manera	parcial	o	total	(<9	MW),	del	pago	de	peajes	de	red.	No	obstante,	si	el	PMGD	
hace	 uso	 de	 la	 red	 de	 distribución	 para	 suministrar	 a	 usuarios	 no	 sometidos	 a	

																																																								

70	 Parte	 de	 la	 información	 de	 este	 apartado	 se	 ha	 extraído	 del	 trabajo	 (Larrea	Basterra	&	Álvarez	
Pelegry,	2018).	
71	De	acuerdo	con	la	Ley	20.257	las	ERNC	se	caracterizan	porque	su	fuente	de	energía	primaria	a)	es	la	
biomasa,	que	puede	ser	usada	directamente	o	convertida	en	otros	biocombustibles	líquidos,	sólidos	o	
gaseosos,	b)	es	energía	hidráulica	con	potencia	máxima	inferior	a	20	MW,	c)	es	la	geotermia,	d)	es	la	
energía	solar,	e)	es	la	energía	eólica,	f)	es	la	energía	de	los	mares,	g)	son	otros	medios	de	generación	
determinados	fundadamente	por	la	Comisión	Nacional	de	la	Energía,	que	utilicen	energías	renovables	
para	la	generación	de	electricidad,	contribuyan	a	diversificar	las	fuentes	de	abastecimiento	de	energía	
en	los	sistemas	eléctricos	y	tengan	un	reducido	impacto	ambiental.	
72	El	coste	marginal	se	refiere	al	coste	de	la	energía	en	el	mercado	de	compra‐venta	de	energía	de	las	
empresas	 generadoras	 eléctricas.	 Para	 más	 información,	 ver	 (Larrea	 Basterra	 &	 Álvarez	 Pelegry,	
2018).	
73	El	precio	estabilizado	equivale	a	valorar	la	energía	al	Precio	de	Nudo	de	Corto	Plazo	en	el	punto	de	
inyección.	Este	valor	toma	como	referencia	el	precio	medio	del	mercado	mayorista	ajustado	en	base	a	
las	proyecciones	del	coste	marginal	de	la	energía	(Mozó,	2016).	
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regulación	 de	 precios,	 deberán	 pagar	 un	 peaje	 de	 distribución	 (Ministerio	 de	
Economía,	 Fomento	 y	 Reconstrucción	 &	 Subsecretaría	 de	 Economía,	 Fomento	 y	
Reconstrucción,	2006).	

Se	 establecieron	 procedimientos,	metodologías	 y	 otras	 exigencias	 técnicas	 para	 el	
desarrollo	de	estas	instalaciones	en	media	tensión.	Sin	embargo,	en	baja	tensión	no	
se	 modificó	 la	 Norma	 Técnica,	 por	 lo	 que	 los	 PMGD	 han	 encontrado	 una	 mayor	
extensión	en	media	tensión	que	en	baja	tensión	(Catalán	Osorio	&	Ubilla	Rosales).	

En	 2014,	 la	 Ley	 20.571	 permitió	 a	 los	 clientes	 regulados74	 de	 las	 empresas	
distribuidoras	el	autoconsumo	y	vertido	a	la	red	del	excedente,	considerando	que	no	
cuentan	 con	 capacidad	de	 regulación	de	 este	 (Ministerio	de	Economía,	 Fomento	 y	
Reconstrucción	&	Subsecretaría	de	Economía,	Fomento	y	Reconstrucción,	2006).	Los	
sistemas	 de	 autoconsumo	 permitidos	 son	 de	 hasta	 100	 kW	 de	 ERNC	 o	 de	
cogeneración	eficiente75.		

Las	inyecciones	de	energía	que	se	realicen	de	conformidad	con	lo	dispuesto	en	la	Ley	
20.571,	 serán	 valoradas	 al	 precio	 que	 los	 concesionarios	 de	 servicio	 público	 de	
distribución	 traspasan	 a	 sus	 clientes	 regulados76.	 Esta	 Ley	 resulta	 de	 aplicación	 a	
energía	procedente	de	instalaciones	eólicas,	fotovoltaicas	e	hidráulicas.	Quedan	fuera	
de	 la	 ley	 aquellos	 proyectos	 que	 distribuyen	 energía	 sin	 concesión,	 a	 los	 cuales	
aplicaría	la	ley	de	PMGD	(de	hasta	9	MW).		

Tras	 dos	 años	 desde	 la	 publicación	 de	 la	 Ley	 20.571,	 en	 septiembre	 de	 2016	 se	
contabilizó	un	acumulado	instalado	en	régimen	de	factura	neta	minorista	de	4,3	MWp	
con	un	total	de	395	instalaciones	registradas.	

																																																								

74	En	general,	pequeños	y	medianos	consumidores	con	una	potencia	contratada	inferior	a	2	MW.	
75	Instalación	de	cogeneración	eficiente	es	aquella	en	la	que	se	genera	energía	eléctrica	y	calor	en	un	
solo	proceso	de	elevado	rendimiento	energético,	cuya	potencia	máxima	suministrada	al	sistema	sea	
inferior	a	20	MW	y	cumpla	los	requisitos	establecidos	en	el	reglamento	correspondiente	de	25	de	mayo	
de	2015.	
76	Para	todas	las	tarifas	distintas	a	la	BT1,	la	valorización	de	la	energía	consumida	es	igual	a	la	de	las	
inyecciones.	Por	ello,	el	sistema	de	net‐metering	y	el	de	net‐billing	resultan	equivalentes.	
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GRÁFICO	4.	Instalaciones	de	generación	distribuida	declaradas	a	la	CNE	desde	
2015	

	

Fuente:	elaboración	propia	a	partir	de	(CNE,	2017).	

Otras	medidas	que	han	fomentado	el	autoconsumo	y	la	generación	distribuida	

Como	consecuencia	de	la	geografía	chilena	y	de	la	distribución	de	su	población	en	el	
país,	 Chile	puso	en	marcha	en	1994	el	Programa	de	Electrificación	Rural	 (PER).	A	
partir	 de	 2001,	 y	 con	 la	 ayuda	 de	 agentes	 internacionales	 (FMAM77,	 UNDP78),	 el	
programa	 se	 centró	 en	 la	 promoción	 de	 energías	 renovables,	 fundamentalmente	
minihidráulica,	fotovoltaica	y	minieólica.		

En	2003	se	lanzó	un	proyecto	de	6.000	sistemas	fotovoltaicos	junto	con	un	programa	
de	 formación	 para	 usuarios	 y	 la	 creación	 de	 cooperativas	 rurales	 y	 de	 pequeños	
negocios	encargados	de	la	operación	y	mantenimiento	de	los	mismos.	También	se	han	
realizado	algunos	proyectos	piloto	de	eólica	de	mayor	potencia.	Bajo	este	programa,	
el	 Instituto	de	Normalización	Nacional	(INN)	 llevó	a	cabo	 la	estandarización	de	44	
sistemas	de	 solar	 fotovoltaica,	minieólica,	minihidráulica	y	 sistemas	híbridos	 (IEA,	
2017).	

En	2008	el	PERYS	(Programa	de	Energización	Rural	y	Social)	sustituyó	al	PER	y	se	
centró	en	tres	metas:	 la	electrificación	de	escuelas	y	centros	de	salud,	 la	puesta	en	
marcha	de	proyectos	piloto	de	energía	renovable	(incluyendo	colectores	solares	para	
agua	 caliente,	 producción	 de	 biogás	 y	 bombeo	 fotovoltaico)	 y	 un	 programa	 de	
transferencia	 tecnológica	 y	 de	 formación	 de	 capital	 humano	 para	 desarrollar	
soluciones	con	renovables	a	pequeña	escala	(Ministerio	de	Energía,	2017a).	

En	2016,	el	Ministerio	de	Energía	de	Chile	anunció	la	creación	de	un	nuevo	Comité	de	
Desarrollo	 de	 la	 Industria	 de	 la	 Energía	 Solar,	 así	 como	 un	 rediseño	 del	 área	 de	

																																																								

77	Fondo	para	el	Medio	Ambiente	Mundial	(Global	Environment	Facility,	GEF)	
78	United	Nations	Development	Programme	(Programa	de	Naciones	Unidas	para	el	Desarrollo)	
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energías	renovables	con	el	fin	de	promover	las	instalaciones	de	energía	renovables	
de	autoconsumo.	

Entre	otras	iniciativas	que	se	han	desarrollado,	se	puede	mencionar	el	programa	de	
techos	 solares	 públicos	mediante	 subastas	 por	 potencia	 instalada.	 Este	 programa	
supuso	en	2015‐2017	 la	 instalación	de	4,1	MW	(Ministerio	de	Energía,	2017b),	un	
importante	porcentaje	de	la	generación	distribuida	instalada	en	Chile	durante	dicho	
periodo,	que	ascendió	a	11,0	MW	(CNE,	2017).		

Por	otra	parte,	en	2017	el	Ministerio	de	Energía	y	 la	Agencia	Chilena	de	Eficiencia	
Energética	abrieron	el	plazo	de	inscripciones	al	programa	Caldera	30+	en	la	provincia	
de	Copiapó.	El	plan	iba	dirigido	a	particulares	y	empresas	de	la	región	que	desearan	
generar	energía	fotovoltaica	en	sus	hogares	y	locales	comerciales.	

En	noviembre	de	2017,	se	abrió	otro	proceso	para	que	los	proveedores	y	contratistas	
presentaran	sus	ofertas	para	 la	contratación	de	servicios	para	 la	 instalación	de	 los	
anteriores	sistemas	solares	fotovoltaicos	conectados	a	la	red	en	la	misma	región.	Las	
instalaciones	 están	 cofinanciadas	 por	 la	 Agencia	 Chilena	 de	 Eficiencia	 Energética	
(Achee)	entre	un	30	y	un	50%	(Sánchez	Molina,	2017).	

TABLA	12.	Resumen	de	las	políticas	de	autoconsumo	en	Chile	

Generación	distribuida	 Autoconsumo Otros	programas	de	apoyo	a	las	renovables

Venta	de	excedentes	 Venta	de	excedentes	 Programa	de	electrificación	rural	centrado	en	
renovables	(2001)	

Coste	marginal	
instantáneo	de	la	energía	
o	a	precio	estabilizado	

Coste	de	distribución Proyecto	de	6.000	sistemas	fotovoltaicos	
rurales	(2003)	

<9	MW	 <100	kW	 Proyectos	eólicos,	minieólica,	minihidráulica	y	
sistemas	híbridos	y	transferencia	tecnológica	

de	soluciones	con	renovables	(2003)	

Conexión	simplificada	a	
instalaciones	<1,5	MW	

Solo	a	clientes	
regulados	(en	

general,	potencia	
contratada	≤2	MW)	

Proyectos	piloto	de	renovables	(2008)

Programa	de	techos	solares	públicos	mediante	
subastas	(2015‐2017)	

Exención	total	o	parcial	de	
peajes	de	red	a	<20	MW	

Eólica,	fotovoltaica	e	
hidráulica	

Generación	fotovoltaica	en	hogares	y	locales	
comerciales	(2017	

Fuente:	elaboración	propia.	

 Alemania	

El	Gobierno	alemán	fijó	como	objetivo	el	aumento	anual	de	la	potencia	fotovoltaica	
instalada	 de	 entre	 2,4‐2,6	 GW79	 durante	 el	 periodo	 2013‐2015.	 No	 obstante,	 la	
potencia	instalada	en	2013	fue	muy	superior	(3,7	GW)	y	menor	entre	2014	y	2015	
(en	torno	a	1,3	GW).	Ello	se	debió	a	que	el	interés	por	la	fotovoltaica	se	desplazó	hacia	

																																																								

79	La	potencia	de	la	instalación	se	referirá	a	su	potencia	pico	salvo	que	se	indique	lo	contrario.	
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otras	tecnologías,	particularmente	la	eólica	terrestre	y	marina,	con	la	instalación	de	
6	GW	solo	en	2015.	

El	principal	motor	del	crecimiento	de	la	generación	fotovoltaica	en	Alemania	ha	sido	
la	política	de	tarifa	garantizada,	instaurada	en	1991.	Esta	política	se	reforzó	en	el	año	
2000	con	la	Ley	de	Energías	Renovables	y	se	ha	mantenido,	con	sucesivas	reformas,	
hasta	el	año	2017.		

En	este	año	entró	en	vigor	la	nueva	reforma	de	la	ley	de	renovables,	inaugurando	una	
política	basada	en	 subastas	de	 capacidad	 separadas	para	 cada	 tecnología80	 (eólica	
terrestre,	eólica	marina,	solar	y	biomasa)	a	partir	de	un	umbral	de	potencia.	Estas	
subastas	consisten	en	una	puja	a	la	baja	en	el	precio	umbral	de	mercado	de	la	energía	
vendida81,	fijando	así	unos	límites	anuales	de	instalación	de	fuentes	renovables.	Esta	
apuesta	 por	 el	 mecanismo	 de	 subastas	 no	 supone	 el	 abandono	 de	 la	 ayuda	 a	 las	
pequeñas	 instalaciones,	 ya	que	no	 se	 cambia	el	 sistema	de	 tarifa	garantizada	para	
instalaciones	 de	 baja	 potencia	 (750	 kW	 para	 eólica	 y	 fotovoltaica	 y	 150	 kW	 para	
biomasa),	así	como	para	otras	fuentes	renovables.	

En	el	caso	de	la	energía	solar	en	particular,	las	subastas	solamente	cubren	600	MW	
del	 objetivo	 anual	 de	 2,5	 GW	 instalados	 anualmente.	 Estos	 1,9	 GW	 restantes	 se	
alcanzarán	mediante	 instalaciones	 de	 hasta	 750	 kW	 susceptibles	 de	 recibir	 tarifa	
garantizada.	Una	vez	se	alcance	una	potencia	solar	total	instalada	de	52	GW	se	pasará	
a	 suprimir	 la	 tarifa	 garantizada	 para	 nuevas	 instalaciones.	 El	 Gobierno	 deberá	
entonces	presentar	una	 reforma	de	 la	 ley	que	 contribuya	 a	 cumplir	 el	 objetivo	de	
generación	renovable	del	50%	en	2030.	

Este	 sistema	 de	 subastas	 es	 la	 respuesta	 del	 Gobierno	 alemán	 a	 dos	 problemas	
contrapuestos:	el	aumento	del	coste	de	la	electricidad	y	la	necesidad	de	incrementar	
la	generación	renovable	para	alcanzar	sus	objetivos.	

El	 aumento	 del	 coste	 de	 la	 electricidad	 se	 relaciona	 fundamentalmente	 con	 el	
incremento	de	la	tasa	de	renovables	(ver	Gráfico	5),	el	concepto	de	la	factura	eléctrica	
destinado	 a	 retribuir	 las	 ayudas	 a	 la	 generación	 renovable.	 Aunque	 se	 preveían	
revisiones	del	precio	de	las	tarifas	garantizadas,	el	periodo	entre	estas	(seis	meses)	
se	mostró	demasiado	largo	y,	al	no	establecer	un	umbral	de	coste	máximo,	provocó	
fuertes	 aumentos	 de	 costes	 al	 sistema	 eléctrico.	 Posteriores	 cambios	 de	 la	 ley	
redujeron	sucesivamente	el	periodo	entre	revisiones	de	la	tarifa,	hasta	situarlo	en	un	
mes,	en	agosto	de	2014.	

																																																								

80	La	ley	abre	la	posibilidad	de	realizar	subastas	en	las	que	confluyan	la	eólica	terrestre	y	la	solar.	
81	La	puja	 se	 realiza	por	el	precio	mínimo	de	 la	 energía	vendida	en	mercado,	un	 sistema	de	prima	
variable	sobre	mercado.	Si	el	precio	medio	de	la	energía	vendida	en	el	mercado	mayorista	durante	un	
mes	por	la	fuente	de	generación	subastada	(e.g.	la	eólica)	es	inferior	a	dicho	valor,	se	le	compensa	la	
diferencia.	
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GRÁFICO	5.	Evolución	de	la	tasa	de	renovables	en	Alemania	

	

Fuente:	elaboración	propia	a	partir	de	(BDEW,	2017;	Bundesnetzagentur,	2017b).	

Además,	 se	 ha	 desarrollado	 una	 reglamentación	 particular	 para	 favorecer	 la	
participación	 en	 las	 subastas	 de	 compañías	 de	 energía	 formadas	 por	 ciudadanos	
individuales,	con	instalaciones	de	no	más	de	18	MW	de	capacidad,	que	constituyen	
una	alternativa	a	la	inversión	en	autoconsumo	para	los	pequeños	consumidores.	La	
principal	medida	reside	en	que,	independientemente	del	precio	con	el	que	entren	a	la	
subasta,	recibirán	el	precio	máximo	que	se	adjudique	en	la	misma.		

Con	 anterioridad,	 se	 había	 introducido	 la	 posibilidad	 de	 que	 estas	 instalaciones	
vendieran	la	electricidad	directamente	al	mercado,	percibiendo	una	prima	marcada	
por	 el	 Gobierno	 (reforma	 de	 2012).	 En	 todo	 caso,	 la	 instalación	 debe	 fijar	 con	
antelación	 el	 método	 de	 retribución	 que	 desee,	 aunque	 puede	 cambiar	
posteriormente	su	elección.	

En	lo	que	al	autoconsumo	se	refiere,	la	Ley	de	renovables	inicialmente	estableció	el	
pago	con	una	tarifa	garantizada	sobre	el	precio	del	suministro	a	la	electricidad	total	
generada	por	la	instalación	(generación	bruta),	con	un	aumento	de	dicha	tarifa	para	
niveles	de	autoconsumo	superiores	al	30%.	Una	vez	la	tarifa	garantizada	se	situó	por	
debajo	del	precio	de	suministro	(2012)	se	suprimió	y	se	comenzó	a	tarificar	por	la	
generación	neta.	A	su	vez,	se	introdujo	una	cláusula	por	la	que	las	instalaciones	de	
entre	10	kW	y	1	MW	obtenían	el	100%	de	la	tarifa	garantizada	con	un	autoconsumo	
mínimo	del	30%,	reduciéndose	en	caso	contrario	al	precio	de	mercado	para	la	energía	
que	excediera	de	este	porcentaje	(IEA	PVPS,	2017).	

La	 tarificación,	 que	 difiere	 para	 cada	 fuente	 de	 generación	 (hidráulica,	 eólica,	
biomasa,	etc.),	a	comienzos	de	la	EEG	2017	se	encontraba	entre	los	12,70	c€/kWh	y	
los	 11,09	 c€/kWh	 para	 los	 sistemas	 fotovoltaicos	 en	 edificios	 y	 barreras	 de	
protección	 contra	 el	 ruido	que	 cumplan	 ciertos	 requisitos	 y	de	8,91	 c€/kWh	para	
casos	generales	(Bundesministeriumder	Justiz	und	für	Verbraucherschutz).	
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Otro	 incentivo	al	autoconsumo	se	encontraba	en	 la	propia	 tasa	de	renovables,	que	
inicialmente	no	pagaban	los	prosumidores.	En	agosto	de	2014	se	estableció	que	los	
sistemas	generadores	de	renovables	y	cogeneración	pagarían	el	30%	de	la	misma	por	
la	energía	producida	y	consumida	por	ellos,	incrementándose	este	coste	en	el	tiempo	
hasta	 llegar	al	40%	de	 la	 tasa	en	201782.	En	todo	caso,	 las	nuevas	 instalaciones	de	
hasta	10	kW	y	10.000	kWh/año	de	generación	están	exentas	de	esta	tasa83,	así	como	
los	usuarios	que	optan	por	un	autoconsumo	exclusivo	(BMWi,	2014).	

Teniendo	en	cuenta	lo	anterior,	para	fomentar	la	instalación	de	baterías	en	centros	de	
consumo	se	ha	seguido	una	política	de	subvenciones.	Por	ejemplo,	entre	2013	y	2015	
se	 llevó	 a	 cabo	 un	 programa	 a	 través	 del	 banco	 gubernamental	 KfW	 junto	 con	 el	
BMWu84	 para	 el	 fomento	 de	 la	 instalación	 de	 sistemas	 de	 baterías	 y	 paneles	
fotovoltaicos	de	menos	de	30	kWp	que	posteriormente	se	ha	extendido	hasta	2018	
(PV	magazine,	2016).	

Este	programa	financia	un	porcentaje	del	coste	del	conjunto	de	las	instalaciones	(un	
30%	entre	2013	y	2015).	Este	porcentaje	se	reduce	paulatinamente	hasta	2018	con	
el	 fin	 de	 incluir	 de	 esta	manera	 la	 futura	 reducción	 en	 el	 coste	 de	 esta	 tecnología	
(Photovoltaik	 Foerderung,	 2017).	 El	 programa	 permitió	 la	 instalación	 de	 20.000	
sistemas	de	baterías	a	finales	de	201585.	

Los	sistemas	de	almacenamiento	instalados	antes	de	2016	no	pagan	los	impuestos	ni	
las	tasas	asociados	a	la	conexión	a	red	ni	la	tasa	de	energías	renovables,	reduciendo	
de	forma	importante	(aprox.	40%)	el	coste	del	almacenamiento	de	energía.	

El	KfW	 también	 concede	préstamos	para	 todo	 tipo	de	 instalaciones	de	 renovables	
para	 empresas	 públicas	 y	 privadas,	 autónomos,	 agencias	 públicas,	 etc.	 (European	
Commission,	2017).	

	 	

																																																								

82	Los	productores	que	emplean	combustibles	fósiles.	
83	Esto	significa	que	el	segmento	de	mercado	residencial	en	tejados	(17%	del	mercado	en	términos	de	
potencia	en	2013)	estará	exento	(PV	Grid,	2014).	
84	 Bundesministerium	 für	 Umwelt,	 Naturschutz,	 Bau	 und	 Reaktorsicherheit	 (Ministerio	 Federal	 de	
Medioambiente,	Conservación	de	la	Naturaleza,	Construcción	y	Seguridad	Nuclear).	
85	A	esta	cifra	deben	sumarse	aquellos	sistemas	instalados	sin	incentivos,	que	en	2015	ascendieron	a	
alrededor	de	9.000.	
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TABLA	13.	Resumen	de	las	políticas	de	autoconsumo	en	Alemania	

Objetivo	de	renovables	 Tarifa	garantizada Medidas	para	autoconsumo
2020:	35%	
2030:	50%	
2040:	65%	

2050:	80‐95%	

Por	la	energía	vertida	a	red Descuento	en	tasa	de	
renovables	para	autoconsumo	Todas	las	renovables

Posibilidad	de	cambiar	a	prima	
sobre	mercado	 Eliminación	tasa	de	renovables	

a	autoconsumo	exclusivo	e	
instalaciones	≤10	kWh	y	≤10	

MWh/año	Fotovoltaica:	2,5	GW	
anuales	(1,9	GW	en	
descentralizada)	

Eólica	terrestre:	2,5	GW	
anuales	centralizada	

Precio	según	potencia	y	tecnología

Reducción	de	la	tarifa	
mensualmente	en	función	de	la	

potencia	instalada	
Autoconsumo	mínimo	del	30%	
o	remuneración	del	excedente	

al	precio	de	mercado	
Subastas	para	instalaciones	de	

mayor	potencia	(FV	y	eólica:	>750	
kW;	biomasa	>	150	kW)	

Fuente:	elaboración	propia.	

 Italia	

Italia	alcanzó	en	2014	su	objetivo	del	17%	de	penetración	de	renovables	a	2020	en	el	
marco	de	la	Unión	Europea.	De	esta	manera,	logró	un	17,1%	en	2014	y	un	17,5%	en	
2015.	 Su	 sistema	 eléctrico	 contribuyó	 a	 este	 objetivo	 con	 una	 penetración	 de	
renovables	del	33,5%	en	2015,	cifra	similar	a	la	del	año	anterior.	Respecto	al	resto	de	
sectores,	el	transporte	se	encuentra	en	un	6,4%,	lejos	de	su	objetivo	propio	del	10%	
de	renovables	para	2020.	El	sector	de	calefacción	y	refrigeración	se	encuentra	en	un	
19,17%	y	cuenta	con	una	importante	presencia	de	bombas	de	calor	(2,6	Mtoe86	en	
2015).	

Para	promocionar	el	desarrollo	de	la	energía	fotovoltaica	y	del	autoconsumo	y	lograr	
así	cumplir	con	sus	objetivos,	Italia	ha	empleado	diferentes	incentivos.		

En	el	ámbito	de	la	fotovoltaica,	el	primer	hito	destacable	es	el	plan	del	Ministerio	de	
Medioambiente	“10.000	techos	solares”	(10.000	Tetti	Fotovoltaici)	del	año	2001.	Su	
objetivo	era	favorecer	la	financiación	de	este	tipo	de	instalaciones	con	una	ayuda	cuyo	
importe	podía	ascender	hasta	el	75%	del	coste	total	de	la	inversión,	IVA	no	incluido.	
Se	buscaba	 instalar	un	total	de	10	MW	entre	2001	y	2006	como	primer	paso	para	
alcanzar	un	objetivo	de	300	MW	en	2012	(Odyssee	Mure,	2008).	

Entre	 2005	 y	 2013	 se	 implementó	 el	 plan	 Conto	Energia	 (Factura	 de	 Energía).	 A	
diferencia	 del	 plan	 anterior,	 basado	 en	 subvenciones	 de	 capital,	 este	 programa	
preveía	el	desembolso	de	incentivos	basados	en	la	energía	producida,	cuyo	excedente	
se	puede	vender	 a	 la	 red.	 En	 su	primera	 versión,	 este	plan	permitía	 al	 usuario	de	
instalaciones	de	hasta	50	kW87	elegir	entre	un	sistema	de	factura	neta	minorista	con	
el	operador	local	y	uno	de	tarifa	garantizada.	Por	su	parte,	las	instalaciones	de	entre	
50	 kW	 y	 1.000	 kW	 recibían	 una	 tarifa	 garantizada	 mediante	 un	 mecanismo	 de	

																																																								

86	Según	Eurostat,	Alemania	contaba	con	unas	instalaciones	de	bombas	de	calor	de	890	ktoe	en	2015.	
Francia,	2,0	Mtoe	y	España,	algo	más	de	350	ktoe.	El	total	de	la	UE	ascendía	a	8,6	Mtoe.	
87	Divididos	en	dos	categorías	de	incentivos:	1‐20	kW	y	20‐50	kW.	
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subastas.	Se	fijó	un	objetivo	global	de	100	MW	(subiéndose	posteriormente	a	500	MW	
en	2006)	con	objetivos	parciales	para	los	rangos	de	potencia	considerados	(360	MW	
en	 instalaciones	 de	 hasta	 50	 kW	 y	 140	MW	 para	 instalaciones	 de	 50‐1.000	 kW),	
alcanzados	los	cuales	se	detendrían	las	ayudas	para	nuevas	instalaciones	(Camera	dei	
deputati,	2013).	

Este	plan	contó	con	cinco	ediciones88	durante	su	periodo	de	implementación,	siendo	
la	de	2007	la	que	produjo	un	mayor	aumento	de	la	potencia	instalada.	Las	medidas	
más	importantes	fueron	la	reducción	de	la	burocracia	administrativa	y	el	aumento	de	
la	 potencia	 de	 las	 instalaciones	 a	 las	 que	 se	 aplicaba	 la	 normativa,	 subiéndose	 el	
primer	grupo	hasta	los	200	kW	y	no	poniendo	restricciones	a	la	máxima	potencia	de	
las	instalaciones	a	subasta.	Se	reconocen	diferentes	incentivos	en	función	del	grado	
de	integración	urbanística	de	la	instalación	fotovoltaica	(siendo	los	más	integrados	
aquellos	que	 forman	parte	del	propio	edificio	o	estructura	[e.g.	una	cubierta]	y	 los	
menos	 integrados,	 aquellos	 instalados	en	el	 suelo	o	en	 la	 superficie	externa	de	un	
edificio	o	estructura	que	tenga	una	función	[e.g.	una	terraza]).	También	se	introducen	
incentivos	para	las	instalaciones	de	hasta	20	kW	si	se	aumenta	la	eficiencia	energética	
del	conjunto	del	edificio	en	un	10%.	

La	edición	de	2010	redujo	los	incentivos	a	las	instalaciones	fotovoltaicas	e	incrementó	
el	número	de	categorías	de	clasificación	de	las	mismas	(tanto	en	potencia	como	en	
grado	 de	 integración	 urbanística),	 entre	 otros.	 También	 introdujo	 al	 decreto	 dos	
nuevos	tipos	de	instalaciones	solares,	las	de	concentración	(de	entre	1	kW	y	5	MW)	y	
las	de	nuevas	tecnologías,	cuyas	características	quedaban	pendientes	de	definir	por	
el	Gobierno.	

Por	su	parte,	la	edición	de	2011	introdujo,	entre	otros	cambios,	un	incremento	de	la	
ayuda	si	al	menos	el	60%	de	los	componentes	de	la	instalación	(excluyendo	la	mano	
de	obra)	se	habían	realizado	dentro	de	la	Unión	Europea.	Además,	esta	tercera	edición	
quitó	el	límite	de	potencia,	aunque	diferenció	entre	muchos	niveles:	1‐3,	3‐20,	20‐200,	
200‐1.000,	 1.000‐5.000,	 +5.000	 (kW).	 Ese	 año	 Italia	 experimentó	 un	 fuerte	
crecimiento	de	la	fotovoltaica	con	más	de	9,5	GW	instalados,	2,8	GW	provenientes	de	
generación	distribuida89	(Tilli,	Maugeri,	&	Castello,	2017).	

La	última	edición	de	2012	fijó	un	límite	máximo	al	coste	anual	acumulado	de	Conto	
Energia	 de	 6,7	M€.	 Este	 importe	 se	 alcanzó	 en	 julio	 del	 año	 siguiente,	 dando	 por	
concluido	este	plan	de	incentivos.		

																																																								

88	Las	diferentes	ediciones	fueron	para	los	períodos:	2005‐2007,	2007‐2010,	2010‐2011,	2011‐2012,	
y	2012‐2013.	
89	Se	puede	entender	por	generación	distribuida	toda	la	que	se	conecta	al	nivel	de	distribución,	es	decir,	
aquella	 que	 no	 se	 instala	 en	 forma	 de	 centrales	 eléctricas,	 o	 que	 no	 sobrepasa	 un	 cierto	 nivel	 de	
potencia.		
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No	obstante,	se	mantuvieron	los	créditos	fiscales90	que	ya	venían	utilizándose	desde	
2012	en	el	ámbito	residencial	y	que	resultaban	alternativos91	al	plan	Conto	Energia	a	
las	 instalaciones	de	hasta	20	kW	y	 la	 tarificación	mediante	 factura	neta	minorista	
(aumentado	en	2015	el	 rango	de	potencia	al	que	 se	aplica,	para	 aquellas	de	hasta	
500	kW),	basada	esta	última	en	una	remuneración	en	función	de	la	hora	en	que	se	
suministre	la	energía	(European	Commission,	2015).	Cabe	señalar	que	desde	finales	
de	 2013	hasta	 finales	 de	 2016	 la	 fotovoltaica	 ha	 crecido	 en	 1,1	GW,	 con	 800	MW	
provenientes	de	la	generación	distribuida	(Tilli	et	al.,	2017).	

GRÁFICO	6.	Instalaciones	fotovoltaicas	durante	el	programa	Conto	Energia	por	
tipo	de	instalación	

	

Fuente:	elaboración	propia	a	partir	de	(Tilli	et	al.,	2017)	y	(GSE,	2014).	

Entre	las	propuestas	para	desarrollar	el	autoconsumo,	en	2008	se	introdujo	el	SEU	
(Sistema	 Efficiente	 di	 Utenza),	 un	 sistema	 de	 distribución	 privado	 por	 el	 que	 la	
instalación	 o	 instalaciones	 generadoras	 de	 un	 único	 productor	 se	 conectan	
directamente	a	un	único	consumidor	final.	Esto	permite	que	el	consumidor,	que	toma	
su	energía	de	este	sistema	independiente,	pueda	beneficiarse	de	las	tarifas	aplicables	
al	autoconsumo.	A	pesar	de	las	posteriores	reformas	(que	introdujeron	los	sistemas	
equivalentes	 al	 SEU	 o	 SEESEU,	 Sistemi	 Esistenti	 Equivalenti	 ai	 Sistemi	 Efficienti	 di	
Utenza),	esta	propuesta	no	ha	 tenido	mucho	éxito	(IEA	PVPS,	2016),	aunque	se	ha	
mantenido	 en	 2017	 y	 facilitado	 la	 burocracia	 para	 su	 desarrollo	 (Gestore	 Servici	
Energetici,	2017).	

Por	otra	parte,	el	sistema	de	apoyo	a	las	renovables	y	al	autoconsumo	en	Italia	cuenta	
desde	2014	con	nuevas	alternativas	excluyentes.	Para	 instalaciones	 renovables	no	
																																																								

90	Los	créditos	fiscales	permiten	que	algunos	o	todos	los	gastos	asociados	a	una	instalación	fotovoltaica	
sean	deducidos	de	los	ingresos	fiscales.	 
91	El	sistema	de	créditos	fiscales	a	la	instalación	estaba	activo	desde	2011	y	era	del	50%	del	coste	de	la	
inversión	(una	alternativa	al	sistema	dado	por	el	Conto	Energia)	(Castello,	De	Lillo,	Guastella,	&	Paletta,	
2013).	
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fotovoltaicas,	además	de	la	venta	directa	en	el	mercado,	existen	esquemas	de	prima	
sobre	mercado	para	instalaciones	de	entre	1	y	500	kW,	y,	para	instalaciones	de	hasta	
500	 kW	 (200	 kW	 en	 el	 caso	 de	 la	 eólica),	 de	 tarifa	 garantizada	 (Tariffa	
omnicomprensiva,	 Tarifa	 todo‐incluido)92.	 Las	 instalaciones	 de	 mayor	 potencia	
pueden	optar	a	tarifa	garantizada	mediante	un	sistema	de	subasta	inversa.	

Aparte,	 todas	 las	 instalaciones,	 incluyendo	 la	 fotovoltaica,	 pueden	 optar	 por	 un	
sistema	de	factura	neta	mayorista	(Scambio	Sul	Posto)	o	por	uno	de	tarifa	garantizada	
denominado	Ritiro	Dedicato	(Retiro	Dedicado).	

El	Scambio	Sul	Posto	se	sitúa	dentro	de	los	esquemas	de	factura	neta	mayorista,	ya	
que	 realiza	 una	 compensación	 al	 prosumidor	 en	 términos	 del	 valor	 de	 la	 energía	
vertida	a	 la	red	y	de	 la	retirada	de	esta,	no	en	términos	de	cantidad.	El	valor	de	 la	
energía	se	calcula	en	base	al	precio	del	mercado	diario	de	electricidad,	considerando	
diferentes	zonas	de	precios,	y	a	los	costes	del	sistema	(transporte,	distribución	y	otros	
cargos).	Este	sistema	está	disponible	para	todo	tipo	de	instalaciones	renovables	de	
hasta	 500	 kW	 e	 instalaciones	 de	 cogeneración	 de	 hasta	 200	 kW93	 (GSE,	 2018).	
Aquellos	propietarios	que	no	aplican	al	Scambio	Sul	Posto	reciben	en	compensación	
únicamente	el	coste	de	la	energía	a	valor	de	mercado	mayorista.	

Por	su	parte,	 la	tarifa	garantizada	del	Ritiro	Dedicato	está	 limitada	por	potencia	en	
función	de	la	tecnología	(la	fotovoltaica	hasta	100	kW,	la	hidráulica	hasta	500	kW).	
Adicionalmente,	 también	 existen	 incentivos	 en	 forma	 de	 descuentos	 en	 el	 IVA	 e	
impuestos	municipales	para	instalaciones	eólicas	y	solares	(Tilli	et	al.,	2017).		

Los	prosumidores	con	Ritiro	Dedicato	pueden	elegir	entre	un	valor	fijo	de	la	tarifa	o	
el	 precio	 de	 mercado,	 actuando	 en	 ambos	 casos	 la	 empresa	 pública	 GSE94	 como	
mediadora	en	la	venta	de	la	energía	proveniente	de	las	instalaciones	del	prosumidor.	
El	valor	del	precio	mínimo	garantizado	para	el	año	2017	se	recoge	en	la	taba	siguiente.	
Si	se	supera	el	límite	de	energía,	la	energía	adicional	vertida	a	la	red	tendrá	un	precio	
igual	al	valor	de	la	electricidad	en	la	zona	de	inyección	según	el	Operador	del	Mercado	
Eléctrico.	

																																																								

92	Para	instalaciones	renovables	de	mayor	capacidad	se	ha	implementado	un	sistema	de	subastas	de	
prima	sobre	el	valor	de	mercado.	Estas	subastas	son	exclusivas	para	cada	tecnología	y	no	incluye	la	
fotovoltaica.	
93	Esta	 tarifa	está	 limitada	a	aquellas	 instalaciones	renovables	de	hasta	200	kW	instaladas	hasta	el	
31/12/2014	y	aquellas	de	hasta	20	kW	para	las	instaladas	hasta	el	31/12/2007.	
94	Gestore	dei	Servizi	Energetici	(Gestor	de	Servicios	Energéticos).	
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TABLA	14.	Precio	mínimo	garantizado	para	el	Ritiro	Dedicato	en	2017	

Tecnología	 Límite	de	energía	(MWh)	 Precio	(€/MWh)	
Biogás	de	fermentación	anaeróbica,	

biomasa	sólida	y	líquida	
Hasta	2.000

92,3	

Biogás	de	residuos	sólidos	urbanos	 Hasta	1.500 49,0	

Eólica	 Hasta	1.500 49,0	

Solar	fotovoltaica	 Hasta	1.500 39,0	

Hidráulica	

Hasta	250 153,3	
250‐500 105,4	
500‐1.000 66,6	
1.000‐1.500 57,7	

Geotérmica	 Hasta	1.500 51,1	

Otras	 Hasta	1.500 39,0	

Fuente:	elaboración	propia	a	partir	de	(ARERA,	2017).	

Cabe	 destacar	 que	 en	 Italia	 los	 prosumidores	 pagan	 desde	 2013	 una	 tarifa	 de	
conexión	a	red	cuyo	importe	depende	de	la	potencia	de	la	instalación.	Los	sistemas	de	
menos	de	20	kWp	no	pagan	esta	tasa,	aquellos	situados	entre	20‐200	kWp	(domésticos	
conectados	a	baja	tensión)	pagan	una	media	de	36	€	anuales	y	los	proyectos	de	más	
de	 200	 kWp	 (industriales	 conectados	 a	media	 tensión)	 pagan	 una	media	 de	 237€	
anuales	 (European	Commission,	2015).	Ciertas	 instalaciones	 fotovoltaicas	 también	
han	pasado	a	ser	consideradas	“activos	en	propiedad”,	por	lo	que	pagan	también	el	
impuesto	catastral	(Redazione	Qualenergia.it,	2014).	

TABLA	15.	Resumen	de	las	políticas	de	autoconsumo	en	Italia	

Objetivo	de	
renovables	

GSE	vende	en	mercado	la	producción	de	las	instalaciones	
Factura	neta	minorista Ritiro	dedicato	

Alcanzado	en	2014	el	
objetivo	para	2020,	de	
17%	de	generación	

renovable	

Coste	de	la	energía	ajustado	
según	mercado	(hora	y	zona)

Tarifa	garantizada	por	excedentes	

Renovable	no	incentivada	≤1	MW,	FV	
incentivada	≤100	kW	o	hidráulica	incentivada	

≤500	kW	Renovable	hasta	500	kW	o	
cogeneración	hasta	200	kW	

Autoconsumo	virtual	para	
ayuntamientos	≤20.000	

habitantes	y	el	Ministerio	de	
Defensa	

Precio	mínimo	establecido	anualmente	para	
una	cierta	cantidad	de	energía	(resto	según	

mercado)	
Tarifa	garantizada	 Precio	final	ajustado	según	mercado

Red	de	autoconsumo	
Factura	neta	mayorista	

Todas	las	renovables	
salvo	fotovoltaica	de	
hasta	500	kW	(eólica	
hasta	200	MW).	

Eólica,	solar,	geotérmica,	de	olas,	
mareomotriz	e	hidráulica	fluyente	de	
cualquier	potencia	y	otras	renovables	e	

instalaciones	no	renovables	de	hasta	10	MW

Sistema	de	distribución	
privado	entre	instalaciones	
de	un	productor	de	hasta	20	
MW	y	un	consumidor	final	 Precio	de	mercado	diario	ajustado	por	hora	y	

zona	

Fuente:	elaboración	propia.	
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 Francia	

Francia	es	un	país	en	el	que	tradicionalmente	la	generación	distribuida	en	general,	y	
la	fotovoltaica	en	particular,	ha	tenido	escasa	presencia	debido	al	reducido	precio	de	
la	electricidad,	aunque	esta	tendencia	ha	ido	cambiado	paulatinamente	en	los	últimos	
años	(ver	Gráfico	7).	

En	el	ámbito	de	la	energía	solar	fotovoltaica,	Francia	instaló	559	MW	en	2016,	con	lo	
que	el	total	acumulado	en	el	país95	alcanzó	los	7,2	GW.	Se	alejó	así	del	objetivo	del	
Gobierno	de	instalar	alrededor	de	1	GW	anual,	cifra	cercana	a	la	alcanzada	entre	los	
años	2013	y	2015.	El	 objetivo	del	Gobierno	 es	 incrementar	 esta	 cantidad	 en	 años	
posteriores	 para	 alcanzar	 una	 potencia	 total	 instalada	 de	 10,2	 GW	 en	 2018	 y	 18‐
20	GW	en	2023	(de	l’Épine,	Kaaijk,	Mehl,	Carrere,	&	Kaaijk,	2017).	

GRÁFICO	7.	Potencia	solar	fotovoltaica	instalada	en	Francia	

	

Fuente:	elaboración	propia	a	partir	de	(de	l’Épine	et	al.,	2017).	

El	reparto	del	mercado	de	fotovoltaica	en	2016	estuvo	equilibrado	en	términos	de	
potencia	 instalada,	 con	 un	 56%	 de	 potencia	 descentralizada	 (principalmente	
integrada	en	edificios)	y	el	restante	44%	en	potencia	centralizada.	En	total,	la	potencia	
fotovoltaica	 instalada	 descentralizada	 suponía	 entre	 2010	 y	 2012	 casi	 el	 64%,	
mientras	 que	 la	 potencia	 instalada	 centralizada	 alcanzó	 el	 36%.	 La	 potencia	
fotovoltaica	total	aislada	era	de	solo	30	MW.	Desde	entonces	la	generación	distribuida	
ha	perdido	terreno	frente	a	las	centrales.	

Las	instalaciones	de	fotovoltaica	aislada	se	dan	principalmente	en	los	departamentos	
y	territorios	de	ultramar.	Puede	señalarse	que	en	2016	se	cofinanciaron	con	dinero	
público	24	sistemas	de	fotovoltaica,	aumentando	así	este	desarrollo	respecto	a	2015.	
En	estos	territorios,	el	objetivo	de	capacidad	renovable	se	limita	a	un	30%	para	evitar	

																																																								

95	Contando	los	departamentos	y	los	territorios	de	ultramar.	



	

Cátedra	de	Energía	de	Orkestra	 	 65	

D
oc
um

en
to
s	
de
	E
ne
rg
ía
	2
01
8	

posibles	desequilibrios	en	el	sistema,	con	vistas	a	ampliar	este	límite	una	vez	exista	
una	mayor	capacidad	de	almacenamiento	(de	l’Épine	et	al.,	2017).	

En	agosto	de	2015	 se	 aprobó	 la	Ley	de	Transición	Energética	para	 el	Crecimiento	
Verde	(LTECV96),	a	la	que	se	añadieron	en	2016	más	de	veinte	medidas	para	avanzar	
en	esta	transición.	El	sistema	de	apoyo	a	las	renovables	está	dividido	en	función	de	la	
tecnología	y	de	la	potencia	de	la	instalación.	Algunos	tipos	de	instalación	cuentan	con	
diferentes	 mecanismos	 de	 apoyo	 con	 el	 fin	 de	 fomentar	 el	 autoconsumo	 pero	
ofreciendo	a	la	vez	una	alternativa	al	mismo.	

Para	la	fotovoltaica	se	emplea	una	tarifa	garantizada	para	sistemas	de	hasta	100	kW,	
incrementando	 la	 diferencia	 entre	 sistemas	 integrados	 en	 edificios	 frente	 a	 no	
integrados	(a	finales	de	2016	los	primeros	recibían	casi	el	doble	que	los	segundos).	

Desde	 mediados	 de	 2016	 se	 abrieron	 también	 las	 subastas	 inversas	 de	 tarifa	
garantizada	al	autoconsumo	para	nuevas	instalaciones	de	fotovoltaica	o	biomasa	con	
cogeneración	de	entre	100	kW	y	500	kW,	no	incluyendo	la	eólica	en	edificios.	La	prima	
final	concedida	por	este	sistema	es	mayor	cuanto	mayor	es	la	energía	autoconsumida	
y	menor	cuanto	mayor	sea	la	potencia	inyectada	por	el	sistema	respecto	de	la	potencia	
máxima	de	la	instalación.	

En	 todo	 caso,	 la	 instalación	debe	estar	 concebida	para	 tener	 al	menos	un	50%	de	
autoconsumo	 anual,	 debiendo	 estar	 situados	 generación	 y	 consumo	 en	 el	 mismo	
edificio,	 parcela	 catastral	 o	 ubicación	 de	 la	 actividad.	 El	 productor	 y	 consumidor	
pueden	ser	la	misma	persona	u	organización	o	haber	una	relación	contractual	entre	
ambos	(e.g.	un	PPA,	ver	apartado	5.3.3).		

En	el	caso	de	la	fotovoltaica,	solo	se	admiten	instalaciones	sobre	edificios	o	techados.	
La	 construcción	 de	 estas	 está	 sujeta	 a	 un	 límite	 máximo	 de	 emisiones	 de	 CO2	
(Commission	de	Régulation	de	L´Énergie,	2017).	Se	prevé	también	el	desarrollo	de	
una	 tarifa	 especial	 para	 la	 fotovoltaica	 de	 menos	 de	 100	 kWp	 que	 fomente	 el	
autoconsumo	 frente	 a	 la	 mera	 generación	 con	 renovables	 que	 apoya	 la	 tarifa	
garantizada	 (Rte,	 SER,	 Enedis,	 &	 ADEeF,	 2017).	 Los	 sistemas	 de	 fotovoltaica	 por	
encima	de	500	kW	cuentan	con	subastas	de	prima	sobre	mercado	(de	l’Épine	et	al.,	
2017).	Entre	2016	y	2019	se	cubrirán	por	subastas	de	diferentes	categorías	un	total	
de	4.350	MW	de	fotovoltaica	(IEA,	2016b).	

Aparte,	se	han	incorporado	mecanismos	de	tarifa	garantizada	para	instalaciones	de	
minihidráulica	 y	 biogás	 de	menos	de	500	 kW.	 Las	 instalaciones	 de	minihidráulica	
cuentan	con	una	tarifa	mayor	para	las	instalaciones	en	zonas	no‐interconectadas97	y	
las	de	biogás,	para	aquellas	de	menor	potencia98.	Estas	tarifas	garantizadas	cuentan	
con	 unos	 límites	 de	 potencia	 instalada,	 una	 vez	 logrados	 los	 cuales	 se	 reduce	 la	

																																																								

96	Loi	de	Transition	Énergétique	pour	la	Croissance	Verte	(LTECV).	
97	Aisladas	en	la	Francia	continental	y	Córcega	y	resto	de	territorios.	
98	Tarifa	garantizada	máxima	para	instalaciones	menores	de	80	kW,	con	valor	linealmente	decreciente	
para	instalaciones	entre	80	kW	y	500	kW.	



	

Autoconsumo	eléctrico	 	 66	

D
oc
um

en
to
s	
de
	E
ne
rg
ía
	2
01
8	

cuantía	de	 la	 tarifa	garantizada	a	un	valor	prefijado	por	 la	 ley,	pero	no	 se	elimina	
(European	Commission,	2017).	Para	instalaciones	de	hidráulica	y	biogás	de	más	de	
500	 kW,	 centrales	 eólicas,	 minihidráulica	 de	 hasta	 1	 MW	 y	 biomasa	 de	 residuos	
domésticos	o	similares	se	emplea	una	prima	sobre	mercado	de	la	generación	neta.	

Desde	2001,	el	Código	General	de	Impuestos	recoge	en	su	artículo	200	la	aplicación	
de	créditos	fiscales	en	el	impuesto	sobre	la	renta	por	el	desarrollo	de	instalaciones	
renovables.	 Este	 artículo	 ha	 sufrido	 múltiples	 cambios,	 habitualmente	 anuales,	
aunque	 en	 ocasiones	 con	mayor	 frecuencia.	 En	 su	 versión	 de	 2017	 se	 reconocen	
créditos	para	 los	prosumidores	domésticos	de	hasta	un	30%	del	 coste	neto	de	 los	
equipos	de	hidráulica	y	biomasa	que	instalen	en	su	vivienda	habitual.	En	el	caso	de	la	
energía	solar,	el	crédito	se	concede	para	instalaciones	híbridas	que	empleen	paneles	
solares	para	electricidad	y	calor	(République	Française,	1950).	Desde	el	ámbito	de	la	
fiscalidad,	 también	 se	ha	 aplicado	un	 IVA	 reducido	a	 la	 adquisición	de	equipos	de	
autoconsumo	en	hogares	(European	Commission,	2017).	

Desde	 2016	 Francia	 cuenta	 con	 una	 Ley	 (Ordonnance	 n°	 2016‐1019	 du	 27	 juillet	
2016	relative	à	l'autoconsommation	d'électricité)	que	regula	el	autoconsumo	colectivo	
y	 desde	 2017	 con	 un	 Decreto	 (Décret	 n°	 2017‐676	 du	 28	 avril	 2017	 relatif	 à	
l'autoconsommation	 d'électricité)	 que	 ratifica	 el	 procedimiento	 para	 hacerlo.	 Está	
pendiente	la	normativa	que	determine	la	documentación	técnica	y	la	regulación	de	la	
distribución.	 El	 objetivo	 último	 de	 todo	 este	 desarrollo	 es	 lograr	 que	 la	 tasa	 por	
utilizar	la	red	de	distribución	sea	la	mínima	posible	(El	periódico	de	la	energía,	2017).	

Por	otro	lado,	en	septiembre	de	2016	se	aprobó	un	decreto	que	modificó	la	regulación	
pública	 y	 de	 microfinanciación	 o	 crowd‐funding	 para	 proyectos	 de	 renovables,	
aumentando	 el	 techo	 de	 gasto	 de	 los	 mismos.	 Los	 proyectos	 de	 oferta	 pública99	
aumentaron	a	100.000	€	o	hasta	5	M€	si	la	oferta	pública	es	de	menos	del	50%	del	
capital	existente.	Los	proyectos	de	microfinanciación	pueden	publicar	proyectos	de	
renovables	con	un	coste	de	hasta	2,5	M€.	

Finalmente,	 se	 han	 hecho	 también	 subastas	 en	 departamentos	 y	 territorios	 de	
ultramar	para	instalaciones	de	fotovoltaica	con	baterías,	tanto	para	grandes	sistemas	
de	almacenamiento	como	para	sistemas	de	tamaño	intermedio.	Las	subastas	incluyen	
criterios	de	impacto	medioambiental	de	la	instalación	y	de	relación	potencia‐energía	
de	las	baterías.	En	Francia	metropolitana	el	proyecto	Millener	ayudó	a	instalar	200	
sistemas	de	almacenamiento	en	hogares	de	4	kWh	de	capacidad	nominal.	También	se	
han	 hecho	 desarrollos	 en	 redes	 inteligentes	 y	 en	 almacenamiento	 distribuido	 con	
control	centralizado.	

																																																								

99	Una	oferta	pública	en	este	contexto	consiste	en	la	presentación	de	proyectos	para	la	realización	y	
explotación	de	instalaciones	de	generación	eléctrica	a	partir	de	energía	renovable	en	autoconsumo,	
Los	 candidatos	 ofrecen	 un	 precio	 por	 MWh	 de	 energía	 que	 generarán	 una	 vez	 entrada	 en	
funcionamiento	la	instalación.	
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TABLA	16.	Resumen	de	las	políticas	de	autoconsumo	en	Francia	

Objetivo	de	renovables	 Fotovoltaica Tarifa	garantizada	
Fotovoltaica:	

Anteriormente	1	GW/año	
(no	conseguido)	

≤100	kW:	tarifa	garantizada	(casi	
el	doble	para	sistemas	

integrados)	
Minihidráulica	y	biogás	

Paso	a	2	GW/año	
2018:	10,2	GW	

2022:	18,2‐20,2	GW	

100‐500	kW:	subastas	de	tarifa	
garantizada.	Ratio	mínimo	de	

autoconsumo	

<	500	kW	

Mayor	tarifa	para	minihidráulica	
en	zonas	aisladas	y	biogás	de	baja	

potencia	
Subastas	de	tarifa	

garantizada	
>500	kW:	subastas	de	prima	

sobre	mercado	
Fotovoltaica	y	biomasa	de	

cogeneración	 Créditos	fiscales	

100‐500	kW
Hasta	el	30%	del	coste	de	los	equipos	de	eólica,	hidráulica,	biomasa	y	

solar	híbrida	(electricidad	y	calor)	en	vivienda	habitual	Ratio	de	autoconsumo	y	
huella	de	carbono	

Se	permite	el	autoconsumo	compartido	múltiple	a	través	de	una	entidad	que	aúne	generadores	y	
consumidores	

Fuente:	elaboración	propia.	

 Reino	Unido	

La	política	de	expansión	de	renovables	comenzó	en	el	Reino	Unido	en	el	año	2010	con	
la	 introducción	de	 la	tarifa	garantizada	en	el	Energy	Act	 (Ley	de	Energía)	de	2008,	
tanto	para	la	generación	distribuida	como	para	las	grandes	instalaciones.	

En	la	actualidad	la	generación	renovable	se	engloba	en	un	marco	regulatorio	general	
dentro	del	cual	se	encuentran	los	dos	programas	que	más	potencia	fotovoltaica	han	
registrado:	 la	 Obligación	 de	 Renovables	 (Renewable	 Obligation)	 y	 la	 Tarifa	
garantizada	(Feed‐in	Tariff).	Esta	última	se	subdivide	en	dos	conceptos:	una	tarifa	de	
generación	(generation	tariff)	y	una	tarifa	de	exportación	(export	tariff).	La	primera	
se	recibe	por	la	generación	eléctrica	total	producida	por	la	instalación,	mientras	que	
la	segunda	solo	se	recibe	por	la	generación	eléctrica	suministrada	a	la	red100.		

El	incentivo	total	es	la	suma	de	la	tarifa	de	generación	más	la	tarifa	de	exportación	
multiplicada	por	50%	(Dolera,	2015).	

																																																								

100	En	caso	de	no	disponer	de	un	contador	inteligente	que	mida	esta	diferencia,	se	asume	que	la	energía	
suministrada	a	la	red	es	el	50%	de	la	energía	total	generada	por	la	instalación.	
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FIGURA	6.	Esquema	de	tarifa	garantizada	en	Reino	Unido	

	

Fuente:	elaboración	propia.	

Esta	tarifa	garantizada	está	limitada	a	instalaciones	de	hasta	5	MW	(2	kW	en	el	caso	
de	 la	 cogeneración),	 contando	 con	 diferentes	 tarifas	 en	 función	 de	 la	 tecnología,	
potencia	y	tipo	de	la	instalación101.	La	tarifa	de	generación,	por	su	parte,	difiere	por	
tecnología	 tanto	 en	 potencia	 instalada	 máxima	 como	 en	 precio,	 mientras	 que	 la	
segunda	se	aplica	por	igual	a	todas	las	tecnologías.	

En	el	año	2011	el	Reino	Unido	publicó	el	Levy	Control	Framework	(Marco	de	Control	
de	 Impuestos),	 que	 establece	 el	 máximo	 coste	 que	 se	 aceptará	 de	 las	 políticas	
energéticas	 del	 Gobierno.	 Este	 límite	 se	 situó	 en	 7.600	 M£	 (millones	 de	 libras	
esterlinas)	 hasta	 2020/21.	 Varios	 estudios	 previeron	 que	 este	 límite	 se	 superaría	
hasta	alcanzar	los	9.000	M£,	motivo	por	el	cual	el	Gobierno	tomó	medidas	limitando	
el	futuro	gasto	en	Feed‐in	Tariff	y	cerrando	las	Obligaciones	de	Renovables	a	la	nueva	
generación	renovable,	primero	para	la	solar	terrestre	y	cierta	fotovoltaica	y,	en	última	
instancia,	 a	 todas	 las	 tecnologías	 en	 marzo	 de	 2017.	 La	 generación	 eléctrica	
acreditada	antes	de	dicha	fecha	seguirá	recibiendo	el	apoyo	dado	hasta	el	final	de	este	
esquema,	en	2037	(DECC,	2015).	

El	 Reino	 Unido	 se	 enfrenta	 a	 dificultades	 para	 impulsar	 el	 autoconsumo	 como	
consecuencia	del	pago	de	 los	costes	de	 las	 redes	de	 transporte.	En	concreto,	estos	
costes	se	han	sufragado	tradicionalmente	en	base	a	la	cantidad	de	energía	demandada	
por	los	consumidores.	Por	ello,	el	aumento	de	la	generación	distribuida	ha	llevado	a	
plantear	diferentes	alternativas,	tanto	para	el	tipo	de	pago	(coste	fijo,	por	potencia,	
etc.)	como	por	la	granularidad102	con	la	que	se	aplique	(Wright,	2017).	

																																																								

101	Toda	la	generación	vertida	a	red	se	remunera	con	una	tarifa	garantizada	de	5,03	peniques/kWh	
(p/kWh).	En	el	caso	de	la	fotovoltaica	para	autoconsumo	(hasta	250	kW),	entre	octubre	y	diciembre	
de	 2017,	 la	 energía	 autoconsumida	 recibió	 una	 remuneración	 adicional	 de	 entre	 0,38	 p/kW	 y	
4,22	p/kW	(Ofgem,	2017).	
102	Fundamentalmente	de	tramos	de	potencia	con	diferentes	tarifas,	aunque	en	fotovoltaica	también	
se	considera	la	eficiencia	energética	del	edificio.	
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Además,	el	Reino	Unido	aún	tiene	lejos	su	objetivo	de	penetración	de	renovables	a	
2020	en	el	marco	de	la	Unión	Europea.	Este	objetivo	es	del	15%,	habiéndose	situado	
en	 un	 8%	 en	 2015.	 Su	 sistema	 eléctrico	 contribuyó	 a	 este	 objetivo	 con	 una	
penetración	de	renovables	del	22,3%	en	2015,	cifra	similar	a	la	del	año	anterior.	Su	
objetivo	a	2030	es	alcanzar	un	30%	de	penetración	renovable	(House	of	Commons,	
2016).	

En	 particular,	 la	 presencia	 de	 generación	 fotovoltaica	 creció	 en	 el	 país	 de	
prácticamente	cero	en	2010	a	9,5	GW	en	2015,	con	un	fuerte	incremento	en	dicho	año	
de	 4,1	 GW	 ligado	 fundamentalmente	 al	 despliegue	 de	 potencia	 centralizada	 (IEA	
PVPS,	2016).	En	2016	se	instalaron	2,15	GW,	convirtiéndose	en	el	primer	mercado	
europeo	por	delante	de	Alemania	(IEA	PVPS,	2016).	

Respecto	 al	 resto	 de	 sectores,	 el	 del	 transporte	 logró	 un	 4,5%	 de	 penetración	 de	
renovables,	 lejos	 de	 su	 objetivo	 del	 10%	 para	 2020.	 El	 sector	 de	 calefacción	 y	
refrigeración	alcanzó	un	5,5%,	quedándose	también	lejos	de	su	objetivo	del	12%	para	
ese	mismo	año.	

TABLA	17.	Resumen	de	las	políticas	de	autoconsumo	en	Reino	Unido	

Cartera	de	renovables Tarifa garantizada	
Créditos	de	renovables	por	el	total	de	la	generación Se	recibe	por	la	generación	neta	más	un	

extra	por	la	generación	total	
En	proporción	variable	según	la	fuente	y	potencia	de	

la	instalación	 Fotovoltaica,	eólica,	hidráulica	y	biogás	
hasta	5	MW	

Precio	de	los	certificados	fijado	anualmente	por	el	
gobierno	 Cogeneración	hasta	2	kW	

Cierres	parciales	hasta	el	cierre	final	en	2017	por	la	
ley	de	control	de	gastos	

La	generación	total	se	remunera	según	el	
tipo	de	fuente	y	la	potencia	de	la	instalación

Sustituidos	por	subastas	inversas	de	Contratos	por	
Diferencias	para	las	nuevas	instalaciones	

La	generación	neta	se	remunera	igual	para	
todas	las	instalaciones	

Fuente:	elaboración	propia.	

 Holanda	

Holanda	 tiene	 establecido	 como	 objetivo,	 en	 el	 marco	 de	 los	 compromisos	
comunitarios	 en	 2020,	 cubrir	 el	 14%	 del	 consumo	 de	 energía	 final	 con	 fuentes	
renovables.	Por	su	parte,	el	objetivo	del	Gobierno	holandés	es	cubrir	con	fotovoltaica	
un	15%	de	la	generación	eléctrica	renovable	y	un	7%	de	la	demanda	eléctrica	total	
del	país	en	2030,	lo	que	supondría	la	instalación	de	1	GW	anual	de	fotovoltaica	(IEA	
PVPS,	2016).	

Holanda	instaló	525	MW	de	fotovoltaica	en	2016	(IEA	PVPS,	2017),	sumando	así	un	
total	 de	 2,04	 GW	 (EurObser´ER,	 2017).	 Este	 desarrollo	 se	 ha	 producido	
principalmente	en	el	sector	residencial,	que	cuenta	con	una	capacidad	instalada	de	
aproximadamente	1,5	GW	(E.	Bellini,	2017b).		

El	desarrollo	de	la	fotovoltaica	en	Holanda	ha	conocido	diferentes	etapas.	Hasta	2003	
se	 empleó	una	 subvención	muy	 exitosa	 que,	 al	 suprimirse,	 hundió	 el	mercado.	 En	
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2008‐2009	 el	 Gobierno	 introdujo	 un	 sistema	 de	 tarifa	 garantizada	 con	 un	 límite	
económico,	revitalizando	el	mercado	hasta	el	fin	del	programa	en	2010.	

En	2011,	el	Gobierno	holandés	sustituyó	el	sistema	anterior	de	tarifa	garantizada	por	
otro	 con	 una	 prima	 variable	 determinada	 en	 subastas	 (SDE+).	 Desde	 entonces,	 el	
esquema	se	ha	revisado	anualmente,	introduciendo	modificaciones	y	aumentando	el	
presupuesto	en	varias	ocasiones,	pasando	de	1.700	millones	de	euros	en	2011	a	8.000	
millones	de	euros	en	2016	(Noothout,	P.,	Winkel,	T.,	2016).	

Este	esquema	SDE	+	otorga	una	prima	sobre	el	precio	de	mercado	a	los	productores	
de	energía	renovable	para	compensar	la	diferencia	entre	el	precio	al	por	mayor	de	la	
electricidad	de	fuentes	de	combustibles	fósiles	y	el	precio	de	la	electricidad	de	fuentes	
renovables.	La	prima,	pagada	sobre	el	precio	de	mercado,	es	variable	y	depende	de	la	
evolución	anual	del	precio	del	mercado	de	la	electricidad	y	se	ajusta	por	un	valor	de	
corrección.	 Depende	 también	 del	 momento	 en	 el	 que	 se	 solicite	 la	 prima	 y	 de	 la	
tecnología	y	características	de	la	instalación103.	Al	haber	un	límite	de	presupuesto	se	
concede	a	las	primas	más	reducidas.	En	el	caso	de	la	eólica	marina	el	sistema	se	realiza	
mediante	subastas	de	prima	sobre	mercado	(European	Commission,	2017).	La	prima	
se	paga	por	un	período	de	hasta	15	años.	

Aunque	este	instrumento	diferencia	entre	categorías	de	tecnología,	el	esquema	SDE	+	
en	la	práctica	es	un	esquema	de	tecnología	neutral.	El	plan	cubre	fuentes	de	energía	
renovables	 para	 electricidad,	 fuentes	 de	 energía	 renovables	 para	 calefacción	 y	
refrigeración	y	biogás,	considerando	todas	las	tecnologías	disponibles	(Noothout,	P.,	
Winkel,	T.,	2016).	

Por	 otro	 lado,	 desde	 2011	 existe	 un	 incentivo	 para	 el	 desarrollo	 de	 los	 pequeños	
sistemas	residenciales.	Consiste	en	un	sistema	de	medida	neta	para	prosumidores	de	
todas	las	tecnologías	de	hasta	15	kW	y	5.000	kWh	anuales	que	se	prevé	dure	hasta	
finales	de	2020,	cuando	se	pasará	a	un	régimen	de	autoconsumo	sin	remuneración	
(IEA	 PVPS,	 2016).	 En	 el	 caso	 de	 pequeños	 prosumidores,	 se	 establece	 que	 los	
impuestos	energéticos	únicamente	se	pagarán	por	la	electricidad	consumida	neta,	es	
decir,	por	la	diferencia	entre	la	electricidad	obtenida	y	vertida	a	la	red	(Noothout,	P.,	
Winkel,	T.,	2016).	

Por	otra	parte,	en	los	Países	Bajos	el	consumo	de	electricidad	y	gas	natural	está	sujeto	
a	la	Ley	del	impuesto	de	protección	del	medio	ambiente.	Un	prosumidor	estará	exento	
de	este	impuesto	si	la	electricidad	consumida	es	electricidad	procedente	de	fuentes	
de	energía	renovables	y	fue	generada	por	él	mismo.	

En	 los	Países	Bajos	 también	se	emplean	 los	créditos	 fiscales	 como	 instrumento	de	
apoyo	 a	 empresas	 que	 inviertan	 en	 generación	 renovable	 o	medidas	 de	 eficiencia	
																																																								

103	Se	incluyen	múltiples	casos.	Por	ejemplo,	en	eólica	se	considera	la	velocidad	media	del	viento	en	la	
zona,	si	se	utiliza	la	turbina	frente	a	inundaciones;	en	fotovoltaica	solo	se	considera	como	agregado	en	
instalaciones	 de	 cogeneración;	 en	 geotermia,	 la	 profundidad	 de	 la	 instalación	 y	 su	 impacto	 sobre	
instalaciones	ya	existentes,	etc.	Para	algunas	tecnologías	se	considera	también	un	máximo	de	horas	de	
funcionamiento	a	plena	carga.	
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energética.	Estos	créditos,	cuya	cuantía	varía	según	la	tecnología	y	las	características	
de	 la	 instalación,	 pueden	 alcanzar	 hasta	 el	 57,5%	 de	 la	 inversión	 (European	
Commission,	2017).	

Se	conceden	asimismo	beneficios	fiscales	a	personas	que	inviertan	en	fondos	verdes.	
Esto	permite,	a	su	vez,	que	los	bancos	puedan	ofrecer	préstamos	a	proyectos	verdes	
(todo	tipo	de	renovables	salvo	biomasa	y	biogás)	con	menores	tipos	de	interés,	de	
hasta	un	1%	menos	(European	Commission,	2017).		

TABLA	18.	Resumen	de	las	políticas	de	autoconsumo	en	Holanda	

Objetivo	de	renovables	 Medida	neta	
Fotovoltaica	en	2030:	

7%	de	la	demanda	eléctrica	
15%	de	la	generación	renovable	

En	funcionamiento	desde	2011	tras	políticas	de	
subvenciones	(2003)	y	tarifa	garantizada	(2008)	

14%	renovables	en	consumo	final	en	2020
Factura	neta	mayorista	 Fiscalidad

Sistema	de	prima	variable	para	
instalaciones	de	gran	potencia	

Créditos	fiscales	de	hasta	el	57,5%	de	la	inversión	

La	prima	aumenta	con	el	tiempo,	pero	hay	
un	límite	de	presupuesto	

Beneficios	fiscales	a	créditos	verdes	para	incentivar	la	
inversión	

	Fuente:	elaboración	propia.	

 China	

El	Gobierno	de	China	presenta	cada	cinco	años	un	documento	de	amplio	alcance	con	
sus	principales	objetivos	económicos	denominado	Plan	Quinquenal.	China	empezó	a	
poner	las	bases	de	su	desarrollo	energético	renovable	en	un	documento	denominado	
Décimo	 Plan	 Quinquenal	 para	 un	 Nuevo	 y	 Renovable	 Desarrollo	 de	 la	 Industria	
Energética.	La	base	de	este	desarrollo	era	la	creación	de	economías	de	escala,	con	un	
mayor	énfasis	en	el	desarrollo	industrial	frente	a	la	investigación	y	desarrollo	(Ball,	
Reicher,	Sun,	&	Pollock,	2017).		

Los	sucesivos	planes	han	 ido	ampliando	sus	objetivos	y	situando	a	China	como	un	
líder	 mundial	 en	 el	 desarrollo	 de	 renovables.	 Con	 una	 potencia	 instalada	 de	
renovables	de	más	de	545	GW	a	finales	de	2016	(IRENA,	2017),	China	es	el	país	con	
mayor	potencia	solar	eléctrica	instalada	a	nivel	mundial,	con	78	GW	(IEA	PVPS,	2017).	

En	 febrero	de	2005	se	 formalizó	 la	Ley	de	Energía	Renovable,	que	 fue	aprobada	y	
entró	 en	 vigor	 el	 1	 de	 enero	 de	 2006.	 Dicha	 Ley	 recogía	 en	 su	 artículo	 cuarto	 la	
necesidad	de	que	se	estableciera	un	objetivo	de	renovables.	A	partir	de	este	momento	
se	desarrolló	una	serie	de	órdenes	administrativas	y	guías,	entre	ellas	el	Undécimo	
Plan	Quinquenal	de	Desarrollo	de	Energías	Renovables	(EFYPRED)	y	el	Plan	a	Medio	
y	Largo	Plazo	para	el	Desarrollo	de	Energía	Renovable	(MLTPRED).	De	acuerdo	con	
este	 último,	 el	 10%	 del	 consumo	 energético	 chino	 de	 2010	 debía	 tener	 origen	
renovable	y	el	20%	en	2020,	partiendo	de	un	7,1%	en	2005	(Feng	&	Haitao,	Y.,	Shoude,	
L,	2010).	
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En	el	ámbito	eólico	se	planteó	que	las	grandes	compañías	generadoras	públicas,	con	
más	de	5	GW	de	capacidad	total	instalada,	deberían	tener	al	menos	un	5%	de	potencia	
eólica,	cifra	que	ascendería	al	10%	en	2020	(Lema	&	Ruby,	2007).	

La	 última	 planificación	 económica	 se	 recoge	 en	 el	 Decimotercer	 Plan	 Quinquenal	
2016‐2020	de	 la	Administración	Nacional	de	 la	Energía	 (NEA),	de	2015.	Entre	 los	
diversos	 objetivos	 que	 plantea	 se	 encuentran	 lograr	 que	 la	 energía	 primaria	 no	
proveniente	de	combustibles	fósiles	(es	decir,	renovable	y	nuclear)	suponga	el	15%	
en	2020,	y	que	la	generación	eléctrica	renovable	no	hidráulica	aumente	desde	el	4%	
de	 2015	 hasta	 un	 9%	 para	 2020.	 Esta	 planificación	 fue	 ampliada	 y	 modificada	
posteriormente	 por	 documentos	 específicos	 de	 ciertas	 tecnologías	 o	 materias	 de	
especial	relevancia,	como	la	fotovoltaica	(Ball	et	al.,	2017).	

En	el	caso	de	la	energía	solar,	el	Decimotercer	Plan	Quinquenal	para	el	Desarrollo	de	
la	 Energía	 Solar	 establece	 objetivos	 concretos	 de	 capacidad	 de	 fabricación,	
rendimiento	de	los	paneles	solares	y	potencia	solar	 instalada.	El	objetivo	inicial	de	
fotovoltaica	para	el	año	2020	era	alcanzar	los	150	GW,	pero	este	documento	lo	redujo	
a	110	GW,	dejando	el	mayor	peso	en	la	generación	distribuida104	(Roca,	2016).	Con	
todo,	 tras	 el	 primer	 semestre	 de	 2017	 ya	 contaba	 con	 101,8	 GW	 instalados	 de	
fotovoltaica	 (Clover,	 2017),	 por	 lo	 que	 sería	 de	 esperar	 que	 se	 superen	 ambos	
objetivos.	Además,	cabe	señalar	que	el	objetivo	oficial	de	China	respecto	a	potencia	
fotovoltaica,	 entre	 los	 años	 2017	 y	 2020,	 es	 instalar	 anualmente	 entre	 21,4	GW	y	
22,4	GW.	Según	AECEA105,	en	2020	se	podría	llegar	a	una	potencia	total	instalada	de	
fotovoltaica	de	hasta	230	GW	(Enkhardt,	2017).	

Hasta	ahora,	el	énfasis	de	China	se	había	situado	en	la	instalación	de	grandes	centrales	
solares.	Así,	de	los	34,5	GW	instalados	en	2016,	30,3	GW	eran	de	este	tipo;	4,2	GW	en	
generación	distribuida,	y	apenas	8	MW	en	instalaciones	aisladas.	Resultados	similares	
se	obtuvieron	en	 los	ejercicios	anteriores	(Lv	et	al.,	2017	e	 IEA	PVPS,	2016).	Estas	
instalaciones	 de	 generación	 distribuida	 no	 corresponden	 exclusivamente	 a	
instalaciones	de	autoconsumo,	siendo	en	su	mayoría	centrales	de	hasta	20	MW	de	
potencia	que	presentan	una	mayor	facilidad	de	instalación	y	financiación	(Ball	et	al.,	
2017).	

																																																								

104	 80	 GW	 de	 centrales	 solares,	 70	 GW	 de	 generación	 distribuida	 y	 10	 GW	 de	 solar	 concentrada,	
posteriormente	reducidos	a	45	GW,	60	GW	y	5	GW	respectivamente.	
105	Asia	Europe	Clean	Energy	(Solar)	Advisory	Co.	Ltd.	
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GRÁFICO	8.	Potencia	solar	fotovoltaica	instalada	en	China	

	

Fuente:	elaboración	propia	a	partir	de	(Lv	et	al.,	2017	y	GSE,	2014).	

Para	impulsar	el	despliegue	de	instalaciones	renovables	(fotovoltaica,	incineración	de	
residuos	 y	 eólica	 offshore	 y	 onshore)	 China	 emplea	 tres	 programas	 diferentes:	 un	
programa	 de	 tarifa	 garantizada,	 un	 programa	 de	 instalaciones	 punteras106	 (Top	
Runner	 Program)	 y	 un	 programa	 de	 reducción	 de	 la	 pobreza.	 Para	 financiar	 este	
desarrollo	ha	creado	un	fondo	de	renovables	(Zhongying,	2017).	A	nivel	local	pueden	
darse	 incentivos	 (por	 ejemplo,	 en	 forma	 de	 una	 cantidad	 adicional	 en	 la	 tarifa	
garantizada),	así	como	regular	la	máxima	potencia	renovable	centralizada	a	instalar.	

Solo	 en	 el	 caso	 de	 la	 fotovoltaica,	 el	 programa	 de	 tarifa	 garantizada	 divide	 estas	
instalaciones	entre	centralizadas	(más	de	20	MW)	y	distribuidas	(hasta	20	MW).	En	
el	 caso	 de	 instalaciones	 fotovoltaicas	 centralizadas,	 así	 como	 para	 el	 resto	 de	
tecnologías,	China	emplea	una	política	de	tarifa	garantizada	por	20	años.	Los	precios	
de	 esta	 tarifa	 para	 la	 generación	 se	 clasifican	 en	 diferentes	 niveles	 y	 se	 revisan	
anualmente.		

En	el	caso	de	la	fotovoltaica	centralizada,	esta	se	divide	en	tres	niveles	en	función	de	
la	insolación	de	la	región.	En	2017	la	tarifa	garantizada	se	situó	en	0,65	RMB/kWh107,	
0,75	 RMB/kWh	 y	 0,85	 RMB/kWh	 respectivamente	 (Göß	 &	 Niggemeier,	 2017).	 Se	
estima	que	entre	2020	y	2025	se	alcance	la	paridad	de	la	red108	y	que	desaparezca	la	
tarifa	garantizada	(Lv	et	al.,	2017).	

																																																								

106	 Es	 un	 sistema	 de	 tarifa	 garantizada	 mediante	 subasta	 inversa	 que	 aplica	 a	 instalaciones	
centralizadas.	Entre	los	requisitos	está	el	que	los	paneles	de	la	instalación	presenten	un	rendimiento	
mínimo.	
107	RMB:	yuan	renminbi	chino	o	renminbi.	1	€	=	7,806	RMB	(31/12/2017).	
108	Se	habla	de	“paridad	de	red”	o	“grid	parity”	cuando	una	fuente	de	generación	de	energía	eléctrica	es	
capaz	 de	 producir	 a	 un	 coste	 inferior	 o	 igual	 al	 precio	 generalista	 de	 compra	 de	 la	 electricidad	
directamente	de	la	red	eléctrica.	
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Respecto	a	 las	 instalaciones	distribuidas	de	 fotovoltaica,	estas	se	 tarifican	con	una	
prima	 sobre	 mercado	 para	 la	 generación	 neta	 de	 la	 instalación.	 Existen	 dos	
modalidades.	La	primera	es	la	modalidad	de	autoconsumo	que	también	recibe	esta	
prima	por	la	energía	autoconsumida,	y	la	segunda	es	la	modalidad	de	venta	completa	
a	la	red	donde	se	percibe	una	prima	algo	mayor	únicamente	por	la	energía	vendida	a	
la	red.	Esta	prima	ha	permanecido	constante	en	0,42	RMB/kWh	(0,53	RMB/kWh	para	
la	venta	exclusiva	a	red)	desde	su	aparición	en	2014.	Esto,	unido	a	que	la	generación	
distribuida	no	está	sujeta	a	límites	globales	de	instalación	renovable	y	tiene	prioridad	
de	 pago	 frente	 a	 las	 grandes	 centrales109,	 ha	 propiciado	 que	 la	 mayoría	 de	
instalaciones	distribuidas	sean	centrales	de	hasta	20	MW.	

FIGURA	7.	Prima	sobre	mercado	en	China	

	

Fuente:	elaboración	propia	a	partir	de	(Lv	et	al.,	2017)(GSE,	2014).	

El	Programa	de	Fotovoltaica	para	la	Reducción	de	la	Pobreza	fue	introducido	por	la	
NEA	 en	 2016.	 Su	 objetivo	 es	 proveer	 de	 ingresos	 adicionales	 por	 valor	 de	
3.000	RMB/año	a	más	de	dos	millones	de	hogares	distribuidos	en	35.000	pueblos.	
Esto	se	consigue,	bien	proveyendo	a	los	hogares	de	paneles	fotovoltaicos	(2,18	GW	en	
la	fase	1	del	proyecto,	octubre	de	2016),	bien	compartiendo	con	estos	hogares	una	
porción	de	los	beneficios	de	una	central	fotovoltaica	local	(2,98	GW	en	la	fase	1	del	
proyecto).	 La	 financiación	 de	 estos	 proyectos	 proviene	 de	 los	 Gobiernos	 locales,	
fondos	 nacionales	 de	 reducción	 de	 la	 pobreza	 y,	 en	 su	 caso,	 de	 instaladores	 y	 co‐
inversores	de	las	instalaciones.	

Para	sufragar	el	coste	de	las	instalaciones	y	de	los	proyectos	piloto	de	renovables	y	
las	líneas	de	transporte	se	emplea	una	tasa	de	renovables	en	los	sectores	comercial	e	
industrial.	No	así	 en	 los	 sectores	 residencial	 y	 agrícola,	que	 suponen	el	21%	de	 la	
demanda	nacional,	por	su	importante	peso	político.	

En	2011	se	produjo	por	primera	vez	un	déficit	entre	lo	recaudado	por	esta	tasa	y	las	
subvenciones	a	las	renovables	que	se	ha	ido	incrementando	desde	entonces.	Aunque	

																																																								

109	Algunas	acumulan	dos	años	de	retrasos.	
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en	ningún	caso	se	ha	dejado	de	percibir	el	dinero	de	las	subvenciones,	la	espera	para	
recibirlas	puede	alargarse	hasta	dos	años	(AECEA,	2017).	

En	el	13er	Plan	Quinquenal	se	contempla	el	fortalecimiento	de	las	señales	de	precio	
del	mercado	eléctrico	y	la	introducción	de	un	mecanismo	de	Cartera	de	Renovables	
(RPS).	Este	plan	se	puso	en	marcha	en	julio	de	2017	con	la	compraventa	voluntaria	
de	Certificados	Verdes,	sin	que	haya	obligación	de	alcanzar	un	mínimo	porcentaje	de	
generación	renovable.	La	obligatoriedad	de	la	RPS	podría	empezar	en	2018,	buscando	
aliviar	el	coste	que	supone	al	Gobierno	chino	la	introducción	de	renovables,	dado	que	
aquellas	 instalaciones	 que	 reciban	 Certificados	 Verdes	 dejarán	 de	 estas	 sujetas	 a	
tarifa	garantizada	(Zhu,	2017).	

Por	su	parte,	la	Comisión	Nacional	de	Desarrollo	y	Reforma	de	China	(NDRC)	presentó	
en	2016	su	plan	para	la	compraventa	de	energía	renovable	a	futuro.	En	respuesta	a	la	
falta	de	prioridad	de	despacho	de	las	renovables	por	diversos	problemas,	este	plan	
garantizaba	 una	 cantidad	 mínima	 de	 energía	 anual	 a	 extraer	 de	 las	 instalaciones	
renovables.	En	el	caso	de	las	instalaciones	de	generación	fotovoltaica	distribuida	se	
garantiza	que	 todas	ellas	puedan	verter	a	 la	 red	 toda	 la	energía	que	no	consuman	
(AECEA,	2016).	

Dentro	de	los	programas	destinados	a	alcanzar	el	objetivo	de	generación	distribuida	
se	 encuentran	 aquellos	 destinados	 a	 reducción	 de	 la	 pobreza.	 Con	 ellos	 se	 busca	
proveer	de	paneles	solares	a	2,8	millones	de	hogares,	 lo	que	se	traduciría	en	unos	
ingresos	adicionales	de	3.000	RMB/hogar	(Gosens,	Kåberger,	&	Wang,	2017).	

La	responsabilidad	de	fijar	los	objetivos	de	potencia	instalada	a	nivel	local	queda	en	
manos	 de	 los	 Gobiernos	 provinciales	 dentro	 de	 sus	 propios	 planes	 quinquenales	
(redactados	 en	 base	 al	 de	 la	 NEA).	 Las	 Administraciones	 provinciales	 deben	
desarrollar	mecanismos	de	contrapartida	para	alcanzar	este	objetivo	de	renovables.	

Aparte,	se	está	trabajando	en	el	desarrollo	de	la	red	de	transporte	para	evitar	que	esta	
siga	 figurando	 entre	 los	 principales	 cuellos	 de	 botella	 del	 sistema,	 especialmente	
mediante	líneas	de	muy	alta	tensión	(800‐1.000	kV).	

TABLA	19.	Resumen	de	las	políticas	de	autoconsumo	en	China	

Objetivo	de	renovables	 Tarifa	garantizada Factura	neta	mayorista

9%	renovable	no	hidráulica	en	2020	
Todas	las	renovables Solo	para	fotovoltaica	

Valor	según	tecnología	y	
región,	pero	no	por	

potencia	

Autoconsumo	de	prima	sobre	
mercado.	

110	GW	de	fotovoltaica	en	2020	(casi	
cumplido	en	2017)	

Revisión	anual
La	energía	autoconsumida	
también	percibe	la	prima	

Cartera	de	renovables	

Fotovoltaica:	21,4‐22,4	GW/año	

Otros	

Programa	de	techos	solares	para	
reducir	la	pobreza	

Comienzo	en	2018

Fuente:	elaboración	propia.	
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 Japón	

Japón	 cuenta	 con	 potencial	 renovable	 geotérmico,	 hidráulico,	 eólico,	 solar	 y	 de	
biomasa.	 Sin	 embargo,	 la	 estructura	 técnica	 y	 regulatoria	 del	 país	 dificultan	 en	
ocasiones	el	desarrollo	de	 la	energía	eléctrica	renovable.	De	esta	manera,	en	2014	
apenas	el	12,2%	de	la	electricidad	generada	procedía	de	fuentes	renovables	(Ministry	
of	Economy,	Trade	and	Industry,	Agency	for	Natural	Resources	and	Energy,	2016)	y	
(Ministry	of	Economy,	Trade	and	Industry,	2016).	

La	 política	 de	 expansión	 de	 renovables	 en	 Japón	 tuvo	 su	 principal	 impulso	 con	 la	
introducción	de	una	tarifa	garantizada	en	el	año	2012	en	la	Ley	de	Medidas	Especiales	
Concernientes	a	la	Provisión	de	Energías	Renovables	por	los	Operadores	de	Empresas	
Eléctricas	 (Ley	 de	 Renovables	 en	 el	 documento)110.	 No	 obstante,	 las	 barreras	 no	
económicas,	 tales	 como	 los	 largos	 procesos	 para	 la	 consecución	 de	 permisos	
ambientales	o	 la	necesidad	de	 logar	coordinación	de	 los	diferentes	agentes	 locales	
han	 limitado	 el	 desarrollo	 de	 la	 mayor	 parte	 de	 estos	 recursos	 salvo	 la	 solar	
fotovoltaica	 (IEA,	 2016b).	 Es	 decir,	 el	 sistema	de	 tarifa	 garantizada	ha	promovido	
inversiones	 significativas	 en	 el	 país,	 aunque	 predominantemente	 de	 solar	
fotovoltaica.	

GRÁFICO	9.	Potencia	solar	fotovoltaica	instalada	acumulada	en	Japón	

	

Nota:	en	la	fuente,	a	partir	de	2012	los	datos	de	“Potencia	centralizada”	y	“Potencia	descentralizada”	se	combinan	
en	“Potencia	en	red”.	

Fuente:	elaboración	propia	a	partir	de	(Hiroyuki	&	Osamu,	2017	y	GSE,	2014).	

																																																								

110	El	 fomento	de	 la	 fotovoltaica	antes	de	 la	 implementación	de	esta	Ley	se	realizaba	mediante	una	
tarifa	 garantizada	 a	 la	 energía	 excedente	 (generación	 neta)	 fijada	 por	 el	 Gobierno.	 Esta	 tarifa	 era	
exclusiva	para	las	instalaciones	de	menos	de	500	kW	y	se	complementaba	con	sistemas	de	subsidios	a	
estas	 instalaciones,	particularmente	a	consumidores	 residenciales	y	a	escuelas	públicas	 (IEA	PVPS,	
2012).	También	con	anterioridad,	se	promocionó	el	desarrollo	con	I+D	y	un	sistema	de	certificados	de	
energías	renovables	que	buscaba	un	objetivo	de	renovables	reducido	(1,19%).	
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De	esta	manera,	la	generación	fotovoltaica	en	Japón	creció	de	prácticamente	185	MW	
en	2004	(Jetro,	2013)	a	42,0	GW	en	2016,	con	un	total	instalado	dicho	año	de	7,9	GW,	
cifra	que	posicionó	 al	país	 como	el	 segundo	del	mundo	en	 capacidad	 instalada.	 El	
sector	 que	 tradicionalmente	 ha	 impulsado	 la	 fotovoltaica	 en	 el	 país	 es	 el	 de	 la	
instalación	en	 tejados,	pero	el	desarrollo	de	 centrales	 eléctricas	 ya	 constituye	una	
parte	muy	destacable	(4,4	GW	en	2015	y	3,2	GW	en	2016)	tras	su	despegue	en	2012.	
Finalmente,	 la	potencia	 fotovoltaica	aislada	 total	 instalada	 se	 situó	en	153	MW	en	
2016.	

En	todo	caso,	este	gran	desarrollo	de	la	solar	en	determinadas	regiones	ha	ocasionado	
que	el	 coste	del	apoyo	a	su	desarrollo	y	 la	 integración	en	 la	 red	de	 las	 renovables	
ocupen	 los	 primeros	 puestos	 en	 la	 agenda	 de	 la	 política	 energética	 del	 país	 (IEA,	
2016b).	

Bajo	el	sistema	desarrollado	de	 tarifa	garantizada,	 las	compañías	eléctricas	debían	
comprar	la	electricidad	generada	por	las	fuentes	renovables	en	un	contrato	por	un	
período	fijo	a	un	precio	 fijo.	El	coste	de	comprar	 la	electricidad	se	recupera	de	 los	
consumidores	de	electricidad	mediante	un	cargo	adicional	por	unidad	de	electricidad	
consumida.	Las	compañías	eléctricas	también	contribuyen	a	los	pagos	de	las	tarifas	
garantizadas	en	una	cantidad	igual	a	sus	costes	de	generación	evitados.	

La	parte	autoconsumida	se	incentiva	al	no	estar	sujeta	a	los	peajes	de	acceso	a	red.	
Este	ahorro	no	es	tan	importante	para	las	instalaciones	de	fotovoltaica	de	menos	de	
10	 kW	 con	 almacenamiento,	 ya	 que	 cuentan	 con	 una	 tarifa	 garantizada	 de	menor	
cuantía	(IEA	PVPS,	2016).	

El	nivel	inicial	de	la	tarifa	garantizada	se	fijaba	a	través	de	un	proceso	consultivo	del	
Gobierno	 con	 expertos	 y	 la	 propia	 industria	 de	 energía	 renovable.	 Las	 tarifas	
resultantes	fueron	bastante	elevadas	según	los	estándares	internacionales,	a	pesar	de	
que	se	consideraban	las	circunstancias	específicas	del	país	(por	ejemplo,	el	coste	de	
adquisición	de	la	tierra).	De	acuerdo	con	la	Ley,	estas	tarifas	se	revisan	anualmente	
para	las	nuevas	instalaciones,	habiéndose	reducido	para	la	solar	en	varias	ocasiones	
(IEA,	2016b).	
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TABLA	20.	Evolución	de	las	tarifas	garantizadas	para	los	años	fiscales	entre	
2012	y	2016	

Tecnología	 Tamaño	 Período de	
aplicación	
(años)	

Precios	de	compra	(Impuestos	no	
incluidos)	(JPY/kWh)	

2012 2013 2014	 2015	 2016
Solar111	 <10	kW	 10 42 38 37	 33‐35	 31‐33

10	kW	o	
más	

20 40 36 32	 29‐27	 24

Eólica	terrestre	 <20	kW	 20 55 55 55	 55	 55
20	kW	o	
más	

20 22 22 22	 22	 22

Eólica	marina	 	 20 ‐ ‐ 36	 36	 36
Geotermia	 <15	MW	 15 40 40 40	 40	 40

Más	de	15	
MW	

15 26 26 26	 26	 26

Hidráulica	 (nuevas	
instalaciones)	

<200	kW	 20 34 34 34	 34	 34
200‐1.000	

kW	
20 29 29 29	 29	 29

1‐30	MW	 20 24 24 24	 24	 24
Hidráulica	 (instalaciones	
existentes)	

<200	kW	 20 ‐ ‐ 25	 25	 25
200‐1.000	

kW	
20 ‐ ‐ 21	 21	 21

1‐30	MW	 20 ‐ ‐ 14	 14	 14
Biogás	 	 20 39 39 39	 39	 39
Biomasa	 (residuos	
forestales)	

<2	MW	 20 32 32 32	 40	 40
2	MW	o	
más	

20 32 32 32	 32	 32

Biomasa	 (madera	 o	
residuos	de	cultivos)	

	 20 24 24 24	 24	 24

Biomasa	 (residuos	 de	
demolición	de	edificios)	

	 20 13 13 13	 13	 13

Biomasa	(residuos)	 	 20 17 17 17	 17	 17

Nota	1:	el	año	fiscal	en	Japón	comienza	en	el	mes	de	abril.	

Nota	2:	en	febrero	de	2018,	100	yen	japonés	(JPY)=0,75€.	

Fuente:	(IEA,	2016b).	

Esta	 tarifa	se	 fija	en	 función	de	 la	potencia	 instalada	y	del	 tipo	de	 instalación	y	 se	
concede	a	 la	energía	vertida	a	 la	 red.	Para	 los	 sistemas	de	más	de	10	kW	 la	 tarifa	
garantizada	se	asegura	durante	un	periodo	de	20	años	y	para	los	sistemas	de	menos	
de	10	kW	durante	10	años.	

Para	 2016	 se	 estimaba	 un	 coste	 total	 del	 esquema	 de	 tarifa	 garantizada	 de	 2,3	
trillones	 de	 JPY,	 lo	 que	 resultaba	 en	 un	 sobrecoste	 de	 la	 factura	 eléctrica	 de	 2,25	
JPY/kWh	de	acuerdo	con	el	METI112	(IEA,	2016b).	

En	abril	de	2014	se	publicó	el	Plan	Estratégico	de	Energía	(Strategic	Energy	Plan,	SEP),	
que	 sigue	 en	 vigor,	 y	 en	 el	 que	 se	 recogieron	 las	 primeras	 lecciones	 tras	 la	
introducción	del	sistema	de	tarifa	garantizada	en	2012.	

																																																								

111	Desde	abril	de	2015,	si	no	se	les	exige	a	los	generadores	contar	con	un	equipo	de	control	instalado	
de	la	producción,	tendrán	derecho	a	una	tarifa	menor	y,	en	caso	contrario,	a	una	mayor.	
112	Ministry	of	Economy,	Trade	and	Industry	(Ministerio	de	Economía,	Comercio	e	Industria)	



	

Cátedra	de	Energía	de	Orkestra	 	 79	

D
oc
um

en
to
s	
de
	E
ne
rg
ía
	2
01
8	

Este	plan	busca	una	mayor	diversificación	de	las	fuentes	energéticas	renovables,	la	
promoción	de	generación	renovable	distribuida113	(incluyendo	biomasa,	pequeña	y	
mediana	hidráulica,	energía	solar	y	calor	renovable),	la	reforma	del	sistema	de	tarifa	
garantizada	 y	 el	 posicionamiento	 de	 Fukushima	 como	 centro	 del	 desarrollo	 de	 la	
industria	de	la	energía	(Gobierno	de	Japón,	2014).	

Entre	las	principales	medidas	se	encuentran	procesos	simplificados	para	la	obtención	
de	permisos	para	proyectos	de	eólica	e	instrumentos	de	mitigación	de	riesgos	en	el	
caso	de	los	de	geotermia.	

En	2016	 se	 introdujeron	modificaciones	 en	 la	Ley	de	Renovables	que	entraron	en	
funcionamiento	en	2017,	como	el	paso	a	una	 tarifa	garantizada	mediante	subastas	
que	inicialmente	solo	se	realizará	para	instalaciones	fotovoltaicas	igual	o	superiores	
a	 2	 MW	 (Hirokazu,	 Kaoru,	 Hiroyuki,	 &	 Kazumasa,	 2017),	 o	 la	 finalización	 de	 la	
amortización	acelerada	de	las	instalaciones	fotovoltaicas.	También	se	creó	un	nuevo	
sistema	 de	 aprobación	 de	 propuestas,	 consideraciones	 de	 coste‐eficiencia	 de	 la	
instalación,	además	de	remarcar	su	objetivo	de	transitar	hacia	 la	 incorporación	de	
estas	fuentes	renovables	en	el	mercado	eléctrico.	

Japón	 está	 desarrollando	 programas	 piloto	 y	 líneas	 de	 trabajo	 para	 favorecer	 la	
fotovoltaica	integrada	en	edificios	(BIPV),	de	la	que	se	instalaron	60	MW	en	2015.	Así,	
el	METI	empezó	un	proyecto	internacional	de	estandarización	de	módulos	BIPV	y	el	
NEDO114	 comenzó	un	estudio	 sobre	 la	 comercialización	de	 sistemas	 integrados	en	
2016.	

Además,	promueve	el	desarrollo	de	calor	renovable	con	un	sistema	de	subvención	de	
capital.	Este	esquema	concede	subsidios	a	Gobiernos	locales	y	a	operadores	privados	
para	proyectos	de	instalaciones	de	aprovechamiento	de	calor	renovable.	Cuenta	con	
un	presupuesto	de	4	billones	de	yenes.	También	existe	un	esquema	para	inversiones	
en	 equipamiento	 para	 la	 generación	 de	 calor	 con	 energía	 no	 fósil	 en	 pequeñas	 y	
medianas	 empresas.	 El	 límite	de	 los	préstamos	 asciende	 a	720	millones	de	 yenes.	
También	existen	proyectos	de	I+D	nacionales	sobre	calor	renovable	(bombas	de	calor	
con	mayor	eficiencia)	(IEA,	2016b).	

También	se	han	aplicado	subvenciones	a	la	compra	de	equipos	de	baterías	antes	de	
2016	 (Movellan,	 2015),	 año	 en	 el	 que	 solo	 se	 subvencionaron	 para	 edificios	 de	
consumo	neto	nulo	y	sistemas	de	respuesta	de	demanda	para	su	incorporación	dentro	
de	centrales	virtuales.	En	esta	línea,	en	abril	de	2017	se	abrió	un	mercado	de	gestión	
de	 la	 demanda	 en	 el	 que	 los	 agregadores	 de	 demanda	 puedan	 participar	 junto	 a	

																																																								

113	En	el	Plan	se	recoge	que	es	necesario	promover	la	generación	distribuida	a	nivel	local	combinada	
con	el	desarrollo	de	infraestructura	de	gas	natural.	Sitúa	el	objetivo	de	reducción	de	emisiones	de	CO2	
en	 un	 26%	 frente	 a	 la	 referencia	 de	 2013,	 situando	 la	 generación	 renovable	 en	 un	 13‐14%	 de	 la	
demanda	 de	 energía	 primaria	 en	 dicho	 año.	 Las	 renovables	 supondrán	 entre	 el	 22‐24%	 de	 la	
generación	eléctrica.	El	objetivo	de	solar	es	que	esta	fuente	suponga	el	7%	de	la	producción,	mientras	
que	la	eólica	solo	supondrá	el	2%.	
114	New	Energy	and	Industrial	Technology	Development	Organization	(Organización	para	el	Desarrollo	
de	Nuevas	Energías	y	Tecnologías	Industriales).	
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grandes	 empresas	 en	 la	 reducción	 del	 consumo	 durante	 las	 puntas	 de	 demanda	
(METI,	2016b)	(ver	apartado	5.2.3).	

A	 gran	 escala,	 en	 2015	 se	 realizaron	 diferentes	 pilotos	 de	 gran	 capacidad	 en	
subestaciones	para	reducir	los	flujos	de	potencia	provenientes	de	lugares	con	mucha	
instalación	de	fotovoltaica	y	reducir	así	su	impacto	en	el	sistema	eléctrico	(IEA	PVPS,	
2016).	

TABLA	21.	Resumen	de	las	políticas	de	autoconsumo	en	Japón	

Plan	estratégico	2014	 Tarifa	garantizada	

2030	
13‐14%	renovable	en	energía	final	

Fotovoltaica,	eólica,	geotérmica,	minihidráulica	y	
biomasa	

Solar:	7%	 La	parte	autoconsumida	no	paga	peajes	de	red
Eólica:	1,7%	 Mayor	incentivo	con	control	de	potencia	

Otros	 Menor	incentivo	con	baterías	

Subvención	a	la	compra	de	baterías	(2016)
≤10	kW:	duración	de	10	años	
>10	kW:	duración	de	20	años	

Fuente:	elaboración	propia.	

 Australia	

En	2016,	de	acuerdo	con	datos	de	la	Agencia	Internacional	de	la	Energía,	el	15%	de	la	
electricidad	 consumida	 en	 Australia	 era	 de	 origen	 renovable	 (3%	 solar,	 6%	
hidráulica,	5%	eólica	y	el	resto	biocombustibles	y	residuos).	Así,	Australia115	cuenta	
con	 una	 destacable	 potencia	 solar	 instalada,	 aunque	 sus	 principales	 instalaciones	
renovables	(aparte	de	la	hidráulica)	se	concentran	en	la	eólica	(IEA,	2016a).	

A	 nivel	 federal,	 el	 país	 tenía	 como	 objetivo	 inicial	 alcanzar	 al	 menos	 45	 TWh	 de	
generación	eléctrica	renovable	en	el	año	2020.	Este	objetivo	se	dividía	en	dos:	41	TWh	
en	proyectos	a	gran	escala	(LRET116)	y	el	resto	mediante	proyectos	de	pequeña	escala	
(SRES117),	de	los	que	se	fijaría	un	porcentaje	anual.	En	2015	se	realizó	una	previsión	
a	la	baja	de	la	demanda	de	energía,	lo	que	redujo	el	objetivo	del	LRET	a	33	TWh,	sin	
cambios	en	la	legislación	del	SRES.	El	porcentaje	del	SRES	del	año	2017	es	del	7,0%,	
para	2018	se	estima	que	sea	del	8,1%,	mientras	que	para	2019	caerá	hasta	el	7,5%.	

																																																								

115	 Australia	 está	 formada	 por	 seis	 Estados	 (cinco	 dentro	 del	 continente	 australiano	 y	 la	 isla	 de	
Tasmania)	y	diez	territorios	federales	(tres	en	el	continente	australiano).	Dispone	de	una	baja	densidad	
de	 población	 y	 sus	 principales	 ciudades	 se	 sitúan	 junto	 a	 la	 costa	 o	 cerca	 de	 ella.	 La	 particular	
distribución	geopolítica	de	Australia	ha	llevado	a	que	su	sistema	eléctrico	esté	fragmentado,	aunque	
cuenta	con	un	número	cada	vez	mayor	de	interconexiones	entre	Estados.	
116	Large	Renewable	Energy	Target	(Objetivo	de	Energía	de	Gran	Renovable).	Entran	en	esta	categorías	
las	centrales	de	renovables	y	las	instalaciones	que	excedan	los	límites	de	las	pequeñas	instalaciones	
descritas	en	el	SRES.	
117	 Small	Renewable	Energy	 Scheme	 (Esquema	 de	 Energía	 de	 Pequeña	 Renovable).	 Pueden	 recibir	
certificados	las	instalaciones	solares	de	hasta	100	kW	y	250	MWh/a,	las	instalaciones	eólicas	de	hasta	
10	kW	y	25	MWh/a	y	las	instalaciones	minihidráulicas	de	hasta	6,4	kW	y	25	MWh/a.	
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GRÁFICO	10.	Potencia	solar	fotovoltaica	instalada	acumulada	en	Australia	

	

Fuente:	elaboración	propia	a	partir	de	(Johnston	&	Egan,	2017	y	GSE,	2014).	

Para	lograr	los	objetivos	anteriores	se	han	desarrollado	diferentes	mecanismos	como	
tarifas	garantizadas,	autoconsumo	con	compensación	por	el	vertido	a	la	red	y	carteras	
de	renovables.		

En	 primer	 lugar,	 la	 tarifa	 garantizada,	 revisada	 anualmente,	 ha	 sido	 el	 principal	
incentivo	de	las	renovables	para	generación	eléctrica	en	Australia.	Esta	medida	no	ha	
sido	implementada	por	el	Gobierno	federal,	sino	por	los	Gobiernos	de	los	diferentes	
Estados	 australianos.	 Así,	 en	 cada	 Estado	 se	 han	 aplicado	 programas	 de	
características	 diferentes	 (precio,	 duración,	 potencia	 de	 la	 instalación),	 aunque	 la	
mayoría	tienen	en	común	que	están	destinados	a	instalaciones	de	pequeña	potencia.	

Algunos	de	estos	programas	disponían	de	una	tarifa	garantizada	durante	la	duración	
del	programa,	en	lugar	de	por	un	periodo	fijo	(como	por	ejemplo	los	20	años	en	el	
caso	 de	Alemania	 o	 España).	 A	 finales	 de	 2017	 se	 había	 suprimido	 la	mayoría	 de	
programas	estatales	y,	en	otros	casos,	se	había	reducido	ampliamente	su	cuantía.	La	
tabla	 siguiente	 recoge	 la	 situación	 de	 los	 programas	 de	 tarifa	 garantizada	 en	 los	
Estados	 y	 principales	 territorios	 australianos	 a	 finales	 de	 2017	 junto	 con	 algunas	
características	de	los	mismos.	
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TABLA	22.	Situación	de	los	programas	de	tarifa	garantizada	en	Australia	a	
finales	de	2017	

Estado	 /	
Territorio	

Fuente Situación	 Tipo	
Tarifa	

(cAUD/kWh)
Duración	
(años)	

Límite	de	la	
instalación	

New	 South	
Wales	 FV	

Sin	subvención	en	
2016.	Precio	en	
función	del	

suministrador	

Bruta 11,9‐15	 7	 Ninguno	

South	
Australia	

FV	

En	2011	se	pasó	a	
factura	neta	

mayorista,	con	una	
transición	de	tarifa	
garantizada	hasta	

2013	

Neta	 11‐16,3	 Hasta	
2028	

La	tarifa	se	
aplica	a	los	
primeros	

45	kWh	para	los	
sistemas	

instalados	entre	
09/2010	y	
09/2011	

Victoria	
FV,	EO,	
MH	y	
BM	

En	2016	se	pasó	a	
una	tarifa	mínima	

revisada	anualmente
Neta	 11,3	(2017)	 Sujeto	a	

cambios	
<100	kW	y	
100	MWh/a	

Queensland	 FV	 Cerrado	en	2012	 Neta	 6‐12	
Hasta	
2028	

<5	kW	

Australian	
Capital	
Territory	

FV,	EO	y	
otras	 Cerrado	en	2011	 Bruta 6‐12	 20	

<10	kW	
residencial	y	
<30	kW	
comercial	

Tasmania	 FV,	EO	y	
otras	

Medida	neta	cerrada	
en	2013.	Tarifa	

garantizada	revisada	
anualmente	

Neta	 8,929	 Hasta	
2018	

<10	kW	

Northern	
Territory	

FV	 Activo	 Neta	

25,67	
(residencial)	

29,87	
(comercial)	

Sujeto	a	
cambios	

<5	kW	
monofásico	y	
<7	kW	trifásico	

Western	
Australia	

FV,	EO	y	
MH	

Cerrado	en	2011.	
Precio	en	función	del	

suministrador	
Neta	 20	 10	 Ninguno	

Nota	1:	FV	(Fotovoltaica),	EO	(eólica),	MH	(minihidráulica),	BM	(biomasa).	Otras	hace	referencia	a	una	mención	
no	explícita	en	la	normativa,	aunque	pueden	incorporarse	si	un	órgano	competente	lo	evalúa	favorablemente.	

Nota	2:	en	febrero	de	2018,	un	dólar	australiano	(AUD)=	0,	636875	€.	

Nota	3:	el	tipo	de	tarifa	se	refiere	a	si	se	considera	toda	la	generación	del	sistema	(bruta)	o	solo	la	parte	vertida	a	
red	(neta).	

Fuente:	elaboración	propia	a	partir	de	y	las	páginas	web	de	los	Gobiernos	estatales	y	territoriales.	

Los	Estados	pueden	dividirse	en	dos	categorías	según	el	tipo	de	fuentes	renovables	
sujetas	 a	 tarifa	 garantizada.	 Por	 un	 lado,	 están	 aquellos	 que	 las	 emplean	 o	 han	
empleado	únicamente	para	solar	fotovoltaica	(New	South	Wales	(NSW	Government,	
2018),	 South	 Australia	 (Government	 of	 South	 Australia,	 2018),	 Queensland	
(Queensland	 Government,	 2018),	 Northern	 Territory	 (Langworthy,	 Frearson,	
Howard,	McKenzie,	&	Peake,	2017)).	Y	por	otro	lado,	aquellos	que	promocionan	o	han	
promocionado	otras	fuentes	(Victoria	(Victoria	State	Government),	Australian	Capital	
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Territory118	 (ACT	 Government,	 2017),	 Tasmania	 (Economic	 Regulator,	 2018)	 y	
Western	Australia	(Horizon	Power,	2011)).	Esta	situación	se	explica	en	parte	por	la	
alta	 irradiación	 que	 recibe	 el	 territorio	 australiano,	 el	 desigual	 recurso	 eólico,	 el	
menor	 grado	 de	 desarrollo	 de	 las	 restantes	 fuentes	 renovables	 y	 la	 menor	
interconexión	y	estabilidad	de	las	redes	eléctricas	australianas	comparado	con	otras	
como	las	europeas.	

Aunque	 esto	 ha	 frenado	 la	 instalación	 de	 generación	 distribuida,	 los	 nuevos	
prosumidores,	que	tienen	garantizado	el	derecho	al	autoconsumo,	están	optando	por	
utilizar	 un	 esquema	 de	 autoconsumo	 con	 tarifa	 garantizada	 por	 la	 producción	
excedente119	 implementado	 por	 el	 Gobierno.	 Este	 esquema	 ha	 resultado	 bastante	
exitoso	 y	 ha	 contribuido	 a	mantener	 las	 instalaciones	 fotovoltaicas	 incluso	 tras	 el	
cierre	de	los	programas	de	apoyo	con	tarifa	garantizada	(IEA‐PVPS,	Copper	Alliance,	
Creara	Energy	Experts,	2016).	

En	efecto,	estos	desarrollos	resultan	rentables	por	los	relativamente	elevados	precios	
de	la	electricidad	y	la	alta	irradiación	en	el	territorio	australiano	(Solar	Choice	Staff,	
2017).		

De	esta	manera,	desde	el	año	2011	se	han	instalado	anualmente	más	de	800	MW	de	
potencia	fotovoltaica,	con	picos	en	2012	y	2015	de	más	de	1	GW.	En	junio	de	2017	
contaba	con	una	potencia	fotovoltaica	instalada	de	6,2	GW,	repartidos	en	1,7	millones	
de	instalaciones	(Australian	PV	Institute,	2017).	Su	principal	desarrollo	se	encuentra	
en	el	sector	residencial,	donde	más	de	1,6	millones	de	edificios	contaban	con	paneles	
fotovoltaicos	 en	 tejados	 a	 finales	 de	 2016,	 principalmente	 conectados	 a	 la	 red	
eléctrica.	En	total,	más	del	20%	de	los	hogares	cuenta	con	instalaciones	fotovoltaicas,	
superando	el	40%	en	algunas	ciudades	(Johnston	&	Egan,	2017).	

La	 potencia	 total	 fotovoltaica	 instalada	 en	 tejado	 ascendió	 en	 2016	 a	 780	 MW,	
mientras	 que	 el	 desarrollo	 de	 centrales	 fotovoltaicas	 cayó	 fuertemente	 desde	 los	
287	MW	de	2015	a	los	60	MW	de	2016.	Finalmente,	las	aplicaciones	no	conectadas	a	
la	 red	 sumaron	 36	MW,	 15	MW	 en	 el	 sector	 residencial	 y	 el	 resto	 en	 otros	 usos,	
llegando	a	un	total	acumulado	de	210	MW	(Johnston	&	Egan,	2017).		

Por	su	lado,	la	solar	térmica	también	está	comenzando	a	despegar	en	Australia	con	el	
proyecto	de	la	central	de	Port	Augusta	de	150	MW	en	2017,	que	cuenta	con	un	PPA	
del	Estado	de	South	Australia	por	una	potencia	máxima	de	125	MW,	empleándose	la	
restante	en	dar	servicio	a	otros	clientes	(Guardian	staff,	2017).	Previamente	existía	
un	piloto	de	AREVA	Solar	de	alrededor	de	3	MW	en	New	South	Gales	 ligado	a	una	
central	de	carbón	de	2.000	MW	(AREVA	Solar,	2011).	

																																																								

118	El	programa	de	Australian	Capital	Territory	cerró	en	2011	pero	ha	admitido	nuevas	instalaciones	
que	se	suscribieran	al	mismo	hasta	2017.	Las	fuentes	de	energía	admitidas	eran	fotovoltaica	y	eólica.	
No	obstante,	también	está	abierto	a	otros	sistemas	de	renovables	a	determinar	por	el	Ministerio.	
119	Puede	optarse	por	una	tarifa	garantizada	por	la	producción	total	o	por	la	producción	excedente.	El	
balance	de	electricidad	se	mide	en	franjas	de	30	minutos.	
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En	 el	 ámbito	 del	 autoconsumo	 se	 debe	 señalar	 que	 en	 Australia	 se	 permite	 el	
autoconsumo	en	todas	las	jurisdicciones	sin	tasas	ni	costes	adicionales	más	que	los	
relativos	a	la	conexión	y	a	la	medida	del	sistema	fotovoltaico.	También	se	ha	abierto	
la	 posibilidad	de	que	varios	particulares	 realicen	un	proyecto	de	mayor	 tamaño	y	
vendan	la	producción	mediante	un	PPA,	pero	no	bajo	la	modalidad	de	autoconsumo	
compartido.	

Como	se	ha	señalado,	también	se	han	creado	dos	programas	de	cartera	de	renovables,	
uno	específico	para	pequeña	generación	renovable	de	hasta	100	kW	y	otro	genérico	
para	 la	 generación	 renovable.	 Estos	 programas	 han	 llevado	 a	 que	 las	 empresas	
suministradoras	realicen	subastas	para	cubrir	los	certificados	que	necesitan.	

Respecto	a	la	financiación,	la	mayoría	de	instalaciones	de	fotovoltaica	en	Australia	son	
sufragadas	 directamente	 por	 sus	 propios	 dueños,	 mientras	 que	 el	 10‐20%	 de	 las	
mismas	se	realiza	mediante	créditos	al	consumo.	El	arrendamiento	de	los	equipos	con	
opción	a	compra	(leasing)	es	un	mecanismo	bien	establecido,	mientras	que	el	pago	a	
plazo	 de	 los	 equipos	 (renting)	 está	 siendo	 fomentado	 por	 la	 Agencia	 de	 Energía	
Renovable	Australiana	(ARENA120).	

Históricamente,	 el	 Gobierno	 federal	 también	 ha	 impulsado	 la	 creación	 de	 grandes	
proyectos	solares	a	través	de	los	fondos	del	programa	Insignia	Solar	(Solar	Flagship),	
iniciado	 en	 2009.	 Este	 programa	 se	 ha	 renovado	 en	 varias	 ocasiones,	 pero	
actualmente	está	cancelado	(ARENA,	2017d).	

Respecto	 a	 las	 baterías,	 en	 2015	 se	 conectaron	 472	 nuevas	 instalaciones	 de	
fotovoltaica	con	baterías.	Conviene	señalar	que	estas	no	se	emplean	únicamente	para	
maximizar	el	uso	de	autoconsumo	conectado	a	la	red,	sino	que	sirven	también	para	
hacer	 frente	 a	 los	 cortes	 de	 luz	 que,	 en	 determinadas	 épocas,	 se	 han	 hecho	 más	
frecuentes	en	parte	de	la	red	eléctrica	australiana	(Rigatti,	2016).	

La	 batería	media	 instalada	 es	 de	 9,4	 kWh.	 La	 ciudad	 de	 Adelaida	 llevó	 a	 cabo	 un	
programa	de	incentivos	de	instalación	de	hasta	el	50%	del	coste	de	la	batería.	En	2016	
se	llevó	a	cabo	un	programa	similar	para	la	instalación	de	baterías	en	la	red	eléctrica	
de	South	Australia	(IEA	PVPS,	2016).	

	 	

																																																								

120	Australian	Renewable	Energy	Agency	(Agencia	de	Energía	Renovable	Australiana).	
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TABLA	23.	Resumen	de	las	políticas	de	autoconsumo	en	Australia	

Objetivo	de	renovables Tarifa	garantizada	

2020	
33	TWh	en	grandes	proyectos	

23,5%	electricidad	de	origen	renovable	

Fotovoltaica,	eólica,	hidráulica	
Situación	variable	según	estado	
En	general,	limitadas	o	eliminadas

Certificados	de	pequeñas	y	grandes	instalaciones	
renovables	de	forma	separada	

Remuneración	opcional	sólo	por	energía	
vertida	a	red	

Otros	
Asignación	de	certificados	de	grandes	instalaciones	

para	cumplir	el	objetivo	a	2020	
Más	del	20%	de	hogares	tienen	ya	

fotovoltaica	
Asignación	de	certificados	de	pequeñas	instalaciones	

como	medida	de	apoyo	
Subvención	del	50%	del	coste	de	baterías	

(Adelaida,	Australia	Sur)	

Fuente:	elaboración	propia.	

 Otros	países	

En	 Latinoamérica	 hay	 una	 gran	 preponderancia	 de	 la	 medida	 neta	 (Brasil121,	
México122,	 Panamá)	 y	 factura	 neta	minorista	 (Chile,	 Uruguay…),	 si	 bien	 hay	 casos	
diferentes	 como	 la	 factura	 neta	 mayorista	 (Colombia123).	 El	 límite	 máximo	 de	
potencia	de	la	instalación	es	muy	variable,	yendo	desde	los	5	MW	de	Brasil124	(ANEEL,	
2012)	hasta	los	10	kW	de	México	en	uso	residencial	(30	kW	en	uso	general	en	baja	
tensión).	 Algunos	 países	 no	 establecen	 ningún	 límite	 (Costa	 Rica,	 Guatemala),	
mientras	 que	 en	 República	 Dominicana	 hay	 una	 gran	 separación	 entre	 el	 límite	
residencial	 (25	 kW)	 y	 el	 límite	 industrial	 y	 comercial	 (1	MW).	 En	 ningún	 caso	 se	
cobran	cargos	para	la	financiación	de	las	redes	de	transporte	y	distribución	(Energías	
Renovables,	2017a).	

En	Argentina	el	autoconsumo	se	ha	impulsado	de	forma	diferente.	Desde	el	lado	de	
las	empresas,	aquellos	consumidores	con	potencia	superior	o	igual	a	300	kW	deben	
cumplir	una	Cartera	de	Renovables	cuyo	porcentaje	de	renovables	o	cogeneración	
(8%	en	2017	y	20%	en	2025)	puede	lograrse	mediante	PPA,	autoconsumo	o	compra	
en	el	mercado	mayorista	eléctrico	(Ministerio	de	Energía	y	Minería,	2017).		

Para	los	pequeños	consumidores	en	2017	se	empezó	a	tramitar	un	proyecto	de	ley	
que	permita	el	autoconsumo	a	 los	usuarios	residenciales	y	a	pequeñas	y	medianas	
empresas	(pymes)	con	venta	de	los	excedentes	inyectados	al	sistema.	Este	proyecto	

																																																								

121	Medida	neta	virtual	y	compartida.	
122	Desde	2010	se	contempla	la	opción	de	autogenerar	electricidad	con	medida	neta	compartida,	tanto	
de	energías	renovables	como	de	cogeneración.	Si	se	autogenera	más	de	lo	que	se	consume,	se	genera	
un	 crédito	 a	 favor	 del	 prosumidor	 que	 se	 conservará	 en	 un	 banco	de	 energía,	 clasificándose	 en	 el	
periodo	horario	y	mes	en	que	se	produjo	y	que	debe	ser	compensado	en	los	12	meses	siguientes.	Si	se	
autogenera	menos,	se	realizarán	las	compensaciones	necesarias	siempre	que	haya	energía	disponible	
en	el	banco	(Energía	y	Sociedad,	2014).	
123	El	precio	de	la	electricidad	inyectada	es	próximo	al	precio	del	mercado	minorista.	
124	 Este	 valor	 tan	 elevado	 (el	 siguiente	 límite	 de	 potencia	 máxima	 establecido	 por	 un	 país	
sudamericano	es	de	1	MW)	se	explica	en	parte	porque	la	ley	brasileña	permite	tanto	el	autoconsumo	
compartido	 como	 el	 autoconsumo	 remoto.	 La	 única	 limitación	 geográfica	 es	 que	 este	 se	 produzca	
dentro	de	una	misma	área	de	permiso	o	concesión.	
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de	ley	es	similar	a	uno	anterior	de	2015	que	no	prosperó,	si	bien	en	esta	ocasión	ha	
contado	con	la	aprobación	de	la	Cámara	de	Diputados	(Torino,	2017).		

Algunas	 provincias	 se	 han	 interesado	 con	 anterioridad	 por	 la	 medida	 neta,	
aprobándose	una	reglamentación	en	este	sentido	en	Chubut	y	Santa	Fe	(Patagonia	
Ambiental,	2015).	

En	Europa	 se	 está	produciendo	una	 tendencia	 según	 la	 cual	 la	 energía	 consumida	
supone	 un	 porcentaje	menor	 de	 la	 factura	 y	 la	 potencia	 contratada	 un	 porcentaje	
mayor.	El	paso	de	una	facturación	volumétrica	de	los	cargos	de	red	a	una	facturación	
por	capacidad	puede	conllevar	un	importante	coste	a	los	consumidores	con	poco	uso	
de	energía	y	a	aquellos	con	grandes	medidas	de	ahorro	de	energía	o	con	autoconsumo.	
A	modo	 de	 ejemplo,	 en	 el	 caso	 de	Dinamarca125,	 cuando	 se	 aplicó	 este	 cambio	 se	
introdujeron	modificaciones	en	las	tasas	aplicables	a	los	términos	de	capacidad	y	de	
energía	(European	Commission,	2015).	

En	el	caso	de	Bélgica	los	consumidores	pagan	los	cargos	de	red	de	forma	volumétrica	
y	los	prosumidores	están	sujetos	a	un	sistema	de	tarificación	con	medida	neta.	Para	
mantener	este	sistema	de	tarificación	y	repercutir	parte	de	estos	costes	de	red	en	los	
prosumidores,	en	julio	de	2015	la	región	de	Flandes	estableció	una	tasa	anual	a	los	
sistemas	 de	 autoconsumo,	 que	 no	 pueden	 superar	 los	 10	 kWp	 de	 potencia,	 de	
aproximadamente	 70	 €/kWp	 (European	 Commission,	 2015).	 Es	 probable	 que	 la	
región	de	Valonia,	que	además	emplea	un	subsidio	por	potencia	instalada,	opte	por	
una	 solución	 similar,	 mientras	 que	 la	 región	 de	 Bruselas	 pretende	 cambiar	 a	 un	
sistema	de	tarificación	que	fomente	un	mayor	grado	de	autoconsumo	(APERe,	2017).	

En	Portugal	el	Decreto	Ley	que	desde	2015	regula	la	generación	distribuida	divide	
esta	en	instalaciones	de	autoconsumo	y	en	pequeña	generación.	Las	instalaciones	de	
autoconsumo	 deben	 tener	 una	 potencia	 máxima	 de	 1	 MW	 (no	 superior	 a	 la	
contratada)	 y	 consumir	 al	 menos	 el	 50%	 de	 su	 producción,	 mientras	 que	 las	
instalaciones	de	pequeña	generación	están	limitadas	a	250	kW	y	vierten	directamente	
a	 la	 red.	 Este	 Decreto	 cambió	 el	 sistema	 de	 tarificación	 para	 las	 instalaciones	 de	
autoconsumo,	favoreciendo	un	mayor	porcentaje	de	autoconsumo	y	no	estableciendo	
limitaciones	al	almacenamiento.	Además,	en	Portugal	se	prima	que	las	instalaciones	
de	autoconsumo	se	asocien	al	vehículo	eléctrico	o	a	 la	 instalación	de	energía	solar	
térmica	(Dolera,	2015).	

El	 sistema	 de	 tarificación	 es	 por	 factura	 neta	 mayorista	 de	 la	 energía	 excedente,	
remunerada	 como	 un	 90%	 del	 precio	 medio	 mensual	 del	 OMIE126.	 Además,	 se	
establece	que,	una	vez	que	 la	generación	distribuida	alcance	un	1%	de	 la	potencia	

																																																								

125	La	regulación	sobre	autoconsumo	y	la	medida	neta	comenzaron	en	2001,	pero	no	fue	hasta	2010	
cuando	se	reguló	la	medida	neta	doméstica.	Se	han	incluido	las	demás	tecnologías	renovables	en	el	
autoconsumo,	 excepto	 la	 geotermia.	Debido	 al	 desequilibrio	 económico	 que	 existía	 en	 2012,	 como	
consecuencia	de	la	reducción	de	los	ingresos	por	tasas	e	impuestos,	se	alcanzó	un	acuerdo	político	para	
desarrollar	un	nuevo	modelo	de	balance	neto	(Energía	y	Sociedad,	2014).	
126	OMIE:	Operador	del	Mercado	Ibérico	de	Energía.	
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total	 instalada	 del	 sistema,	 los	 proyectos	 de	 más	 de	 1,5	 kW	 deberán	 contribuir	
parcialmente	a	los	costes	relativos	a	medidas	de	política	energética,	sostenibilidad	o	
de	 interés	 económico	 general	 (CIEG127),	 al	 igual	 que	 el	 resto	de	 consumidores.	 En	
concreto,	cuando	el	total	distribuido	se	situé	entre	el	1‐3%,	los	sistemas	pagarán	el	
30%	del	CIEG,	subiendo	al	50%	una	vez	se	supere	el	3%	de	la	potencia	total	instalada.	
Estos	 costes	 son	mayores	para	 los	 sistemas	de	mayor	potencia	 instalada	 (MAOTE,	
2014).		

	 	

																																																								

127	CIEG:	Custos	Interesse	Económico	Geral	(Costes	de	Interés	Económico	General).	
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5. OTRAS	INICIATIVAS	DE	APOYO	AL	DESPLIEGUE	DEL	AUTOCONSUMO	

Hasta	ahora	se	ha	descrito	la	situación	del	autoconsumo,	fundamentalmente	desde	un	
punto	de	vista	económico,	de	mix	energético	y	normativo,	en	diferentes	países	del	
mundo.	 Sin	 embargo,	 la	 casuística	 existente	 de	 medidas	 que	 pueden	 facilitar	 el	
desarrollo	 del	 autoconsumo	 es	 mucho	 más	 amplia,	 porque	 también	 diferentes	
empresas	están	desarrollando	iniciativas	cuyo	fin	es	el	despliegue	del	mismo.	

En	este	sentido,	a	continuación	se	recogen,	en	primer	lugar,	una	serie	de	instrumentos	
que	 sirven	 de	 apoyo	 al	 desarrollo	 del	 autoconsumo.	 A	 continuación	 se	 presentan	
modelos	de	gestión	que	están	planteándose	para	dotar	al	autoconsumo	de	una	mayor	
fiabilidad	y	seguridad	de	suministro.	Finalmente,	se	recogen	una	serie	de	modelos	de	
negocio	que	están	surgiendo	con	el	mismo	fin,	promocionar	el	autoconsumo.	

 Instrumentos	de	apoyo	técnico,	administrativo	y/o	financiero	

Los	instrumentos	recogidos	en	este	apartado	favorecen	el	autoconsumo	y	van	desde	
la	facilitación	de	los	trámites	de	instalación	a	la	obtención	de	la	información	necesaria	
para	un	uso	óptimo	de	la	misma.	En	general	se	trata	de	instrumentos	que	ponen	a	
disposición	organismos	públicos,	aunque	también	el	sector	privado	está	tomando	un	
papel	cada	vez	más	relevante.	

 Plataformas	virtuales	de	cálculo	de	instalaciones	

El	 análisis	 de	 la	 viabilidad	 técnico‐económica	 de	 una	 instalación	 de	 autoconsumo	
requiere	de	un	estudio	pormenorizado	de	las	características	de	la	misma	y	del	sistema	
al	 que	 se	 conecta.	 No	 obstante,	 para	 una	 primera	 evaluación	 de	 la	 viabilidad	
económica	se	han	desarrollado	diversas	plataformas	que	permiten	realizar	un	cálculo	
de	 la	 energía	 eléctrica	 que	 produciría	 una	 instalación	 y,	 en	 algunos	 casos,	 de	 la	
rentabilidad	económica	de	la	misma.	

La	Comisión	Europea	pone	a	disposición	de	 los	usuarios	 interesados	el	Sistema	de	
Información	Geográfica	Fotovoltaica	(Photovoltaic	Geographical	Information	System,	
PVGIS).	 Esta	 plataforma	 proporciona	mapas	 de	 irradiación	 de	 Europa,	 África	 y	 el	
sudeste	 asiático,	 así	 como	 un	 registro	 de	 la	 irradiación	mensual	 y	 anual	 con	 una	
resolución	 de	 1	 km2	 o	 regional	 para	 diferentes	 ángulos	 de	 instalación.	 También	
permite	el	cálculo	de	la	producción	de	una	instalación	fotovoltaica	(aislada	o	no)	y	de	
su	ángulo	óptimo	(JRC,	2017).	

Otros	países	y	empresas	han	desarrollado	herramientas	similares.	En	EE.UU.	NREL128,	
un	laboratorio	del	Departamento	de	Energía,	dispone	de	una	herramienta	web	para	
calcular	 la	 generación	de	 instalaciones	 fotovoltaicas	 en	 ciudades	 de	 todo	 el	 globo,	
PVWatts	(NREL,	2017b).	También	cuenta	con	un	programa	informático	gratuito	para	
el	 cálculo	 de	 la	 rentabilidad	 económica	 de	 proyectos	 energéticos,	 tanto	 para	
autoconsumo	conectado	a	red	como	para	centrales	renovables,	SAM	(NREL,	2017c).		

																																																								

128	NREL:	National	Renewable	Energy	Laboratory	(Laboratorio	Nacional	de	Energía	Renovable).	
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Este	mismo	centro,	a	nivel	de	gestión	política	ha	desarrollado	el	programa	JEDI	para	
estimar	 el	 impacto	 económico	 (empleos,	 ingresos	 y	 valor	 de	 la	 producción)	 de	 la	
construcción	y	operación	de	centrales	eléctricas129,	 instalaciones	de	producción	de	
combustibles	 y	 otros	 proyectos	 (NREL,	 2017a).	 También	 ha	 creado	 el	 programa	
CREST	 para	 estimar	 el	 flujo	 económico	 producido	 por	 diferentes	 políticas	 de	
renovables	 (e.g.	 tarifa	 garantizada)	 a	 nivel	 federal	 y	 estatal,	 así	 como	 el	 LCOE	
(Levelized	Cost	of	Energy	o	coste	normalizado	de	la	energía)	de	una	instalación.	Así	
mismo,	dispone	de	diferentes	bases	de	datos	de	irradiación	solar.	

Empresas	privadas	también	han	optado	por	esta	vía.	En	EE.UU.	Google	ha	lanzado	el	
Project	Sunroof	 (Proyecto	Tejado	 Solar),	 que	 permite	 calcular	 la	 irradiación	de	 un	
hogar	y	comparar	entre	diferentes	opciones	de	financiación	(Google,	2017).	

En	España,	Viesgo	y	 la	empresa	de	software	EzzingSolar	 lanzaron	una	herramienta	
dentro	de	 la	página	web	de	Viesgo	para	 la	estimación	del	autoconsumo.	Los	datos	
requeridos	por	esta	página	son	el	espacio	de	 tejado	disponible,	dibujado	sobre	un	
mapa	de	GoogleMaps;	el	coste	de	la	factura	de	la	luz	mensual	y	el	periodo	de	máximo	
consumo	de	electricidad	(mañana,	tarde	y/o	noche).	A	partir	de	ellos,	la	plataforma	
proporciona	 el	 número	de	paneles	 y	potencia	de	 los	mismos	para	un	proyecto	de	
instalación	a	25	años,	estimando	el	área	de	tejado	requerido	y	el	ahorro	conseguido.	
El	pago	de	la	instalación	se	puede	realizar	mediante	un	pago	único	o	un	pago	mensual	
con	financiación	(Viesgo,	2017).	

 Plataformas	virtuales	de	registro	de	instalaciones	

Al	igual	que	otros	cambios	que	afectan	al	punto	de	consumo	de	una	instalación	(e.g.	
cambio	de	potencia	del	mismo),	 es	habitual	que	 las	 instalaciones	de	 autoconsumo	
tengan	que	ser	registradas	por	la	autoridad	competente	correspondiente.	Este	tipo	de	
plataformas	están	disponibles	en	varios	países	de	la	UE,	como	Portugal,	Hungría,	Italia	
y	Suecia	(European	Commission,	2015).	Permiten	tanto	el	acceso	a	la	información	de	
la	normativa	y	ayudas	existentes	como	a	diferentes	formularios,	incluyendo	aquellos	
para	el	registro	de	pequeñas	instalaciones.	

En	el	caso	de	Alemania,	la	Agencia	Federal	de	la	Red	Eléctrica	(Bundesnetzagentur)	
dispone	de	una	web	en	la	que	es	obligatorio	registrar	las	instalaciones	de	fotovoltaica.	
Los	datos	solicitados	son:	la	localización	de	la	instalación,	la	potencia	nominal	de	la	
suma	de	 los	módulos	 instalados	 (todos	 si	 no	 se	 trata	 de	 una	modificación	 de	 una	
instalación	ya	existente)	en	kWp	y	el	día	de	puesta	en	servicio	de	los	módulos,	si	bien	
los	datos	de	la	instalación	pueden	ser	registrados	con	anterioridad	por	el	instalador.		

El	operador	de	la	instalación	debe	haberse	registrado	con	anterioridad	en	el	portal,	
pudiendo	operar	con	su	cuenta	más	de	una	instalación.	La	notificación	de	puesta	en	
marcha	 puede	 hacerse	 hasta	 tres	 semanas	 después	 de	 la	 puesta	 en	marcha	 de	 la	
instalación	(nunca	antes),	dándose	solamente	una	remuneración	reducida	en	caso	de	

																																																								

129	 Aunque	 no	 sea	 una	 herramienta	 directa	 para	 ver	 el	 impacto	del	 autoconsumo,	 puedo	 ayudar	 a	
estimar	el	impacto	de	un	conjunto	de	instalaciones	de	autoconsumo	de	una	potencia	similar.	
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un	 retraso	mayor.	 La	 Agencia	 envía	 posteriormente	 una	 carta	 de	 confirmación	 al	
operador	(Bundesnetzagentur,	2017a).	

En	España,	el	Ministerio	de	Energía,	Turismo	y	Agenda	Digital	dispone	de	una	web	
para	 el	 registro	 de	 instalaciones	 de	 autoconsumo	 (REA),	 accesible	 a	 través	 de	
certificado	digital	o	del	sistema	Cl@ve,	común	para	otras	administraciones	estatales.	
Los	datos	requeridos	para	el	registro	son	los	relativos	al	representante	que	realiza	el	
registro	de	la	instalación,	al	titular	de	la	instalación,	otros	adicionales	para	realizar	
futuras	comunicaciones,	al	punto	físico	donde	se	conecta	el	sistema,	a	la	instalación	
de	 generación	 (tecnología,	 combustible,	 potencia),	 al	 sistema	 de	 almacenamiento	
empleado	 si	 lo	 hubiere	 y	 al	 certificado	 eléctrico	de	 la	 instalación	de	 autoconsumo	
(MINETAD).	

 Cambios	en	el	contador	de	la	instalación	

En	función	del	sistema	de	tarificación	del	autoconsumo	elegido,	puede	ser	necesario	
cambiar	el	contador	de	la	instalación	o	colocar	un	contador	dedicado	exclusivamente	
a	la	misma.		

La	medida	neta	es	el	sistema	de	tarificación	que	no	requiere	cambios	en	el	contador	
o,	al	menos,	los	menores	cambios	posibles,	ya	que	la	energía	entrante	se	evalúa	igual	
que	la	saliente.	El	resto	de	sistemas	de	tarificación	basados	en	el	registro	del	consumo	
neto	del	edificio	(tarifa	garantizada	por	energía	neta,	factura	neta	minorista	y	factura	
neta	 mayorista)	 requieren	 de	 un	 contador	 que	 registre	 de	 forma	 separada	 los	
momentos	de	 consumo	neto	y	 los	momentos	de	generación	neta	de	 la	 instalación.	
Finalmente,	 el	 sistema	 de	 tarifa	 garantizada	 con	 generación	 bruta	 requiere	 de	 un	
contador	 dedicado	 exclusivamente	 para	 el	 sistema	 de	 generación.	 Aunque	 los	
registros	 de	 los	 contadores	 eléctricos	 pueden	 no	 ser	 parcial	 o	 completamente	
accesibles	para	los	usuarios,	es	habitual	que	las	empresas	instaladoras	de	soluciones	
de	autoconsumo	ofrezcan	a	sus	clientes	una	herramienta	web	para	poder	monitorizar	
la	producción	de	su	instalación.	

En	 el	 caso	 de	 una	 tarificación	 en	 función	 del	 precio	 horario	 del	 mercado,	 será	
necesaria	 la	 instalación	 de	 un	 contador	 inteligente	 que	 pueda	 registrar	 de	 forma	
individualizada	 el	 consumo	 en	 cada	 una	 de	 las	 franjas	 horarias.	 Además,	 la	
disponibilidad	 por	 parte	 del	 consumidor	 de	 una	 lectura	 detallada	 de	 los	 mismos	
facilita	el	cálculo	de	la	rentabilidad	de	una	instalación	de	autoconsumo.	

En	este	aspecto	cabe	señalar	que	la	UE	tiene	como	objetivo	reemplazar	el	80%	de	los	
contadores	eléctricos	por	contadores	inteligentes	para	el	año	2020130.	Su	propósito	
es	que	estos	contadores	faciliten	la	reducción	del	consumo	de	los	hogares	en	hasta	un	
9%	y,	en	consecuencia,	reduzcan	las	emisiones	derivadas	del	consumo	de	electricidad	
en	un	porcentaje	similar.	También	se	promueve	que	los	consumidores	puedan	tener	

																																																								

130	También	se	ha	promovido	un	objetivo	similar	para	los	contadores	de	gas.	
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acceso	a	una	tarificación	dinámica	de	su	consumo	en	función	del	precio	del	mercado	
eléctrico	(European	Commission,	2014).	

En	el	caso	de	España,	el	Ministerio	de	Industria,	Energía	y	Turismo	fijó	mediante	la	
Orden	IET/290/2012,	de	16	de	febrero,	la	obligación	de	que	todos	los	consumidores	
por	debajo	de	15	kW	dispusieran	de	un	contador	inteligente	a	finales	del	año	2018	
(Ministerio	 de	 Industria,	 Energía	 y	 Turismo,	 2012).	 Según	 (Grijalba,	 2017),	 este	
despliegue	 se	 encuentra	 muy	 avanzado,	 previéndose	 que	 se	 logre	 el	 objetivo	
establecido	 en	 la	 fecha	 indicada.	 En	 el	 caso	 de	 algunas	 distribuidoras	 podría	
conseguirse	con	más	de	seis	meses	de	antelación.	

 Ayudas	a	la	financiación	

Las	ayudas	a	la	financiación	constituyen	un	mecanismo	habitual	en	el	desarrollo	de	
determinadas	actividades	de	interés.	Estas	ayudas	pueden	tomar	diferentes	formas	y	
se	 enfrentan	 a	 distintas	 limitaciones.	 De	 esta	 manera,	 una	 agencia	 u	 organismo	
público,	 así	 como	 empresas	 distribuidoras	 y/o	 suministradoras	 pueden	 conceder	
ayudas	 para	 la	 promoción	 de	 proyectos	 de	 renovables,	 en	 particular	 para	 su	
financiación.	

Una	política	habitual	para	financiar	proyectos	de	renovables	es	llegar	a	un	acuerdo	
con	 las	 autoridades	 bancarias,	 públicas	 o	 privadas,	 para	 financiar	 proyectos	 de	
renovables	a	un	tipo	de	interés	menor	del	habitual	(e.g.	Alemania).		

Otra	alternativa	es	el	impulso	de	fondos	de	inversión	que	cofinancien	el	desarrollo	de	
estos	proyectos.	A	nivel	europeo,	el	Green	for	Growth	Fund	(GGF)	realiza	inversiones	
en	energías	renovables	y	eficiencia	energética	en	el	sudeste	europeo,	este	de	Europa	
y	la	región	MENA131.	Esto	incluye	proyectos	de	instalación	de	paneles	fotovoltaicos	en	
viviendas	e	industria	(GGF,	2017).	Otros	fondos,	como	el	Fondo	Marguerite,	formado	
por	 seis	 grandes	 bancos	 públicos	 europeos	 (incluyendo	 el	 ICO132),	 han	 financiado	
grandes	 proyectos	 de	 renovables	 en	 diferentes	 países	 europeos,	 pero	 no	 de	
autoconsumo.	

De	manera	similar,	el	Fondo	Europeo	de	Energía	y	Eficiencia133	(eeef),	creado	por	la	
Comisión	Europea,	el	BEI,	Cassa	Depositi	e	Prestiti	(CDP)	y	Deutsche	Bank,	también	
ha	financiado	diferentes	proyectos	de	renovables,	incluyendo	fotovoltaica,	biomasa	y	
minieólica	(eeef,	2017).	

En	Francia	el	desarrollo	de	fondos	de	inversión	para	renovables	se	ha	realizado	de	la	
mano	 de	 autoridades	 locales.	 En	 2014	 la	 región	 Rhône‐Alpes	 lanzó,	 junto	 con	 la	
institución	pública	financiera	Caisse	des	Dépôts	y	ocho	actores	privados	de	la	región,	
el	 fondo	OSER,	con	un	capital	de	9,5	M€.	Este	 fondo	está	destinado	a	proyectos	de	
cinco	categorías:	cartografía,	eólica,	hidráulica,	digestión	anaeróbica	y	solar.	En	solar	
fotovoltaica	ha	participado	en	la	realización	de	120	proyectos	de	menos	de	9	kWp	por	

																																																								

131	Middle	East	and	North	Africa	(Oriente	próximo	y	norte	de	África).	
132	Instituto	de	Crédito	Oficial.	
133	En	inglés,	European	Energy	Efficiency	Fund	(eeef).	
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un	valor	de	2,8	M€	y	una	participación	en	los	mismos	del	30%.	También	ha	llevado	a	
cabo	un	proyecto	de	instalación	de	una	central	fotovoltaica	sobre	los	tejados	de	una	
empresa	industrial	con	una	potencia	de	950	kWp	y	tres	de	aparcamientos	solares	de	
una	 potencia	 total	 de	 740	 kWp.	 Los	 proyectos	 de	minihidráulica	 y	 eólica	 actuales	
quedan	dentro	del	ámbito	de	las	centrales	eléctricas	(OSER,	2017).	En	2016,	la	región	
de	 Nueva	 Aquitania	 realizó	 una	 actuación	 en	 esta	 línea	 a	 través	 del	 fondo	 Terra	
Energies,	de	8,2	M€	(de	l’Épine	et	al.,	2017).	

E.ON	 ya	 optó	 en	 el	 pasado	 por	 la	 venta	 de	 soluciones	 fotovoltaicas	 para	 el	 hogar	
(paneles,	baterías,	 sistemas	de	gestión)	y	por	 la	colaboración	con	otras	compañías	
como	Sixt	Leasing	para	el	desarrollo	de	un	conjunto	de	panel,	 cargador	y	vehículo	
eléctrico.	En	la	actualidad	ofrece	a	sus	clientes	la	posibilidad	de	almacenar	su	propia	
energía	solar	sin	necesidad	de	disponer	de	baterías	(Energy	Market	Price,	2018).	

ENBW	también	ha	desarrollado	soluciones	fotovoltaicas	con	baterías	para	el	hogar	y	
ha	colaborado	en	iniciativas	con	otras	empresas,	como	Tank&Rast	para	la	movilidad	
eléctrica	(Álvarez	Pelegry	&	Álvaro	Hermana,	2017).	

En	 España,	 la	 entidad	 financiera	 Avalmadrid	 SGR134	 ha	 facilitado	 el	 acceso	 a	
financiación	mediante	la	concesión	de	avales	de	proyectos	de	autoconsumo	renovable	
para	 autónomos	 y	 pymes	 que	 realicen	 su	 actividad	 en	 la	 Comunidad	 de	 Madrid,	
especialmente	solar	fotovoltaica	(Avalmadrid,	2017).	

El	 Banco	 Europeo	 de	 Inversión	 (BEI135)	 financió	 en	 2008	 diversos	 proyectos	 de	
fotovoltaica	en	tejados	en	España	y	Alemania	y	en	2012	en	la	Toscana	(Italia)	(EIB,	
2017).	 Este	 apoyo	 se	 materializó	 principalmente	 mediante	 préstamos,	 aunque	
también	empleó	 fondos	 (por	ejemplo,	el	Fondo	Mundial	de	Eficiencia	Energética	y	
Energía	Renovable	o	el	Fondo	Europeo	de	Eficiencia	Energética	entre	otros).	

 Microfinanciación	

Un	 caso	 particular	 de	 las	 ayudas	 a	 la	 financiación	 es	 la	 microfinanciación,	
micromecenazgo	o	crowdfunding,	que	en	este	caso	podría	definirse	como	la	provisión	
de	servicios	financieros	a	personas,	microempresas	o	clientes	que	no	tienen	acceso	a	
la	financiación	convencional	debido	a	los	elevados	costes	de	transacción	asociados	u	
otras	razones	(Comisión	Europea,	2007	y	Self	Bank,	2015).	Generalmente	se	realiza	
por	 un	 grupo	 de	 pequeños	 inversores	 con	 la	 colaboración	 de	 una	 plataforma	 de	
crowdfunding.	

Existen	 cuatro	 formas	 o	 tipos	 básicos	 de	 microfinanciación.	 El	 primero	 es	 el	 de	
inversión,	 donde	 una	 persona	 u	 organización	 ofrece	 a	 los	 pequeños	 inversores	
participaciones	en	pymes	con	el	fin	de	que	ayuden	a	la	financiación	de	las	mismas.	En	
el	 segundo,	 el	 de	 préstamo,	 los	 clientes	 solicitan	 un	 préstamo	 a	 través	 de	 una	

																																																								

134	SGR:	Sociedad	de	Garantía	Recíproca.	Este	tipo	de	entidades	financieras	facilitan	el	acceso	al	crédito	
de	pequeñas	y	medianas	empresas,	mejorando	sus	condiciones	de	financiación	a	través	por	ejemplo	
de	la	prestación	de	avales	ante	bancos.	
135	En	inglés,	European	Investment	Bank	(EIB).	
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plataforma	de	microfinanciación	mediante	la	cual	cualquier	persona	puede	prestar	
dinero	con	un	tipo	de	interés	previamente	establecido.	Una	versión	del	mismo	sería	
la	del	préstamo	sin	intereses.	En	el	siguiente	caso,	el	de	recompensas,	los	inversores	
reciben	una	compensación	de	tipo	no	económico	a	cambio	de	su	colaboración	en	el	
proyecto	(e.g.	material,	como	un	cd;	o	virtual,	como	un	fichero	de	música).	Finalmente	
se	encuentra	el	de	donación.	En	este	caso,	los	donantes	no	obtienen	nada	material	a	
cambio,	 si	bien	en	ocasiones	pueden	recibir	detalles	 relativos	al	proyecto	 (Hebert,	
2015).	

En	España,	los	dos	primeros	tipos	de	microfinanciación	(inversión	y	préstamo)	están	
regulados	mediante	 la	 Ley	 5/2015,	 de	 27	 de	 abril,	 de	 fomento	 de	 la	 financiación	
empresarial.	Esta	Ley	estableció	una	diferencia	entre	inversores	no	cualificados,	a	los	
que	se	limita	la	inversión	a	3.000	€	por	proyecto	y	a	10.000	€	anuales	como	suma	de	
inversión	repartida	en	todas	las	plataformas	de	crowdfunding	existentes,	e	inversores	
cualificados,	a	 los	que	no	se	 les	 impone	un	máximo	de	 inversión	en	crowdfunding.	
Estos	son	aquellos	que	poseen	una	renta	anual	de	al	menos	50.000	€	anuales	y	un	
patrimonio	disponible	para	inversión	de,	al	menos,	100.000	€.	

La	 inversión	 en	 estos	 proyectos	 está	 limitada	 a	 5	 M€	 en	 el	 caso	 de	 inversores	
acreditados.	 Este	 límite	 se	 sitúa	 en	 la	 línea	de	 otros	 países	 europeos	 (Jefatura	 del	
Estado,	2015).	Por	ejemplo,	en	Francia	se	publicó	una	ley	en	2016	que	elevó	el	techo	
del	presupuesto	de	los	proyectos	de	microfinanciación	de	renovables	a	2,5	M€	(de	
l’Épine	et	al.,	2017).	

Los	tres	últimos	tipos	de	microfinanciación	(préstamo	sin	intereses,	recompensas	y	
donación)	están	regulados	por	la	Ley	49/2002,	de	23	de	diciembre,	de	régimen	fiscal	
de	las	entidades	sin	fines	lucrativos	y	de	los	incentivos	fiscales	al	mecenazgo	(Jefatura	
del	Estado,	2002).	Esta	última	se	modificó	en	2014	para	incrementar	el	porcentaje	de	
la	deducción	de	la	cuota	del	Impuesto	sobre	la	Renta	de	las	Personas	Físicas	hasta	el	
75%	para	donaciones	de	hasta	150	€,	favoreciendo	así	la	microfinanciación	(Jefatura	
del	Estado,	2014).	La	microfinanciación	de	recompensas	está	regida	igualmente	por	
la	ley	que	regula	el	comercio,	al	haber	una	entrega	de	bienes	y	servicios.	

Estas	 líneas	 de	 microfinanciación	 han	 dado	 lugar	 en	 España	 al	 desarrollo	 de	
diferentes	proyectos.	Pueden	citarse	 los	emprendidos	a	 través	de	 la	plataforma	de	
microfinanciación	de	préstamo	ECrowd!,	especializada	en	inversiones	de	renovables.	
Entre	los	tipos	de	proyectos	que	se	han	ejecutado	están	instalaciones	de	fotovoltaica	
para	autoconsumo	o	su	ampliación,	con	o	sin	baterías,	calderas	de	biomasa,	redes	de	
calor,	fibra	óptica,	etc.	Los	presupuestos	de	los	proyectos	se	sitúan	entre	los	25.000	€	
y	los	2	M€	(ECrowd!,	2017).	

 Modelos	de	gestión	de	energía	con	equipos	de	autoconsumo	

En	 este	 apartado	 se	 recogen	 otros	 modelos	 de	 negocio	 que	 se	 centran	
fundamentalmente	 en	 la	 gestión	 de	 la	 energía	 producida	 o	 demandada	 por	 la	
instalación	o	instalaciones	de	autoconsumo.	
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FIGURA	8.	Modelos	de	negocio	de	gestión	de	energía	con	autoconsumo	

Fuente:	elaboración	propia.		

 Almacenamiento	eléctrico	

Las	baterías	actúan	como	un	sistema	de	gestión	de	 la	demanda	de	cara	al	 sistema	
eléctrico	sin	perturbar	las	acciones	del	consumidor.	El	uso	de	sistemas	de	baterías	en	
conjunción	 con	 sistemas	 de	 gestión	 de	 la	 demanda	 permite	 reducir	 las	
especificaciones	de	las	baterías,	disminuyendo	el	coste	de	la	instalación.	

Al	igual	que	en	el	caso	del	autoconsumo,	el	almacenamiento	eléctrico	también	puede	
plantearse	en	términos	comunitarios.	Según	(Luthander	et	al.,	2016),	si	además	de	
disponer	 de	 autoconsumo	 compartido	 también	 se	 comparte	 el	 almacenamiento	
eléctrico,	se	obtienen	ventajas	adicionales	frente	al	almacenamiento	individual.	

Múltiples	empresas	ofrecen	servicios	de	almacenamiento	eléctrico	en	todo	el	mundo.	
Sus	modelos	de	negocio	pueden	estar	fomentados	por	políticas	energéticas	locales	o	
por	la	propia	necesidad	de	las	instalaciones.		

California	 es	un	 ejemplo	de	negocios	 impulsados	por	 la	 política	 energética,	 donde	
Advanced	 Microgrid	 Solutions	 ha	 desarrollado	 múltiples	 proyectos	 de	
almacenamiento	distribuido.	Estos	proyectos	buscan	reducir	las	puntas	de	demanda	
de	 los	 usuarios	 y/o	 proveer	 de	 servicios	 complementarios	 a	 los	 operadores	 del	
sistema.	 Los	 servicios	 complementarios	 incluyen	 la	 reserva	 de	 capacidad,	 la	
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integración	 de	 generación	 fotovoltaica,	 la	 regulación	 de	 tensión,	 la	 gestión	 de	 la	
demanda,	la	generación	auxiliar	y	otras	mejoras	de	la	calidad	de	servicio.		

La	iniciativa	de	algunos	de	estos	proyectos136	se	ha	planteado	por	parte	de	la	empresa	
eléctrica	 Southern	 California	 Edison	 (SCE),	 como	 la	 instalación	 de	 un	 conjunto	 de	
baterías	en	consumidores	industriales	y	comerciales	de	50	MW	y	200	MWh	o	de	7	MW	
y	34	MWh	de	almacenamiento	en	un	conjunto	de	centros	de	bombeo,	depuración	y	
reciclaje	para	reducir	 tanto	 los	picos	de	 la	 instalación	como	las	puntas	del	sistema	
eléctrico.	Otros	proyectos	los	han	impulsado	los	propios	consumidores,	como	el	de	
10	MW	y	60	MWh	para	recortar	picos	de	consumo	en	20	edificios	de	la	empresa	Irvine	
Company	y	además	proporcionar	almacenamiento	a	SCE.	

En	el	otro	extremo	puede	citarse	el	caso	de	Nueva	York,	donde	tras	el	huracán	Sandy	
de	 2012	 hubo	 una	 fuerte	 inversión	 en	 almacenamiento.	Mediante	 los	 sistemas	 de	
baterías	se	buscó	evitar	que	las	caídas	de	la	red	detuvieran	el	funcionamiento	de	los	
ascensores,	luces	de	emergencia	y	bombas	de	agua	de	los	múltiples	rascacielos	de	la	
ciudad.		

En	este	sentido,	puede	citarse	el	caso	de	la	empresa	Demand	Energy,	adquirida	por	el	
grupo	Enel	en	2017.	De	los	3	MW	instalados	por	la	empresa	en	enero	de	2017,	1	MW	
pertenecía	a	edificios	de	la	empresa	Glenwood	Management,	que	acudió	a	Demand	
Energy	en	primera	instancia	para	instalar	un	sistema	de	almacenamiento	en	la	Torre	
Barclays,	uno	de	los	edificios	residenciales	más	altos	de	Nueva	York	(Spector,	2017).	

 Almacenamiento	térmico	

Las	 principales	 aplicaciones	 de	 la	 transformación	 de	 electricidad	 en	 calor,	 que	
cuentan	 con	 almacenamiento	 térmico,	 son	 el	 agua	 caliente	 sanitaria	 y	 la	
calefacción/refrigeración,	si	bien	también	se	encuentran	aplicaciones	de	calor	y	frío	
industrial.		

Respecto	al	uso	de	agua	caliente,	las	calderas	eléctricas	pueden	contar	con	sistemas	
de	 almacenamiento	 con	 capacidad	 de	 programar	 el	 momento	 en	 que	 comienza	 a	
calentar	 el	 agua.	 La	 propia	 caldera	 suele	 servir	 de	 almacenamiento,	 si	 bien	puede	
añadirse	un	depósito	adicional.	

Los	 sistemas	 de	 calor	 cuentan	 con	 alternativas	 no	 eléctricas	 renovables,	 como	 la	
biomasa,	la	solar	térmica	y	la	geotermia.	La	elección	de	una	opción	u	otra	dependerá	
del	coste	y	rendimiento	de	cada	tipo	de	instalación;	de	las	condiciones	ambientales	
externas,	que	condicionan	el	rendimiento	de	cada	tipo	de	sistema;	y	del	uso	anual	de	
calor	 y	 electricidad	 de	 la	 instalación.	 Los	 sistemas	 de	 almacenamiento	 de	 calor	
incorporan	 habitualmente	 capacidad	 de	 programación,	 pudiendo	 añadir	 un	
temporizador	externo	en	el	caso	de	que	carezca	de	este.	Los	productores	de	equipos	
disponen	de	una	amplia	gama	de	todos	estos	modelos	(Junkers,	2017).		

																																																								

136	 En	 general	 se	 trata	 de	proyectos	 para	dar	 servicio,	 aunque	 proporcionar	 almacenamiento	 a	 un	
tercero	(SCE	en	el	caso	de	Irvine	Company)	se	podría	considerar	una	actividad	económica.	
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En	 el	 caso	de	optar	por	 la	opción	eléctrica,	 los	 sistemas	de	 resistencias,	 o	 las	más	
eficientes	 pero	 lentas	 bombas	 de	 calor,	 permiten	 transformar	 el	 excedente	 de	
electricidad	en	forma	de	calor	y	almacenarlo	en	depósitos	para	su	posterior	uso.	Esto	
puede	 permitir	 aumentar	 el	 porcentaje	 de	 autoconsumo	 de	 la	 instalación	 sin	
necesidad	de	invertir	en	baterías	o	como	apoyo	a	las	mismas.	Además,	su	inclusión	en	
un	sistema	de	gestión	de	la	demanda	es	relativamente	sencillo.	

En	 esta	 área,	 la	 empresa	 Dimplex	 dispone	 de	 calefactores	 con	 un	 sistema	 de	
almacenamiento	 de	 calor	 cerámico,	 tanto	 para	 habitaciones	 individuales	 (1,5	 kW)	
como	 para	 todo	 el	 hogar	 (4,5	 kW)	 (Dimplex,	 2018).	 Para	 minimizar	 el	 coste	 del	
almacenamiento	 se	 emplea	 un	 algoritmo	 que	 optimiza	 la	 cantidad	 de	 energía	 a	
almacenar.	En	colaboración	con	la	compañía	eléctrica	Scottish	and	Southern	Energy	
(SSE),	este	sistema	ha	sido	instalado	en	1.000	hogares	de	las	Islas	Shetland	para	que	
colaboren	en	el	equilibrio	del	sistema	eléctrico.		

A	mayor	escala,	Dimplex	participa	junto	con	la	empresa	Providence	en	un	sistema	de	
almacenamiento	de	calor	de	750	kW	para	todo	un	edificio.	Este	proyecto	tiene	como	
objetivo	proporcionar	capacidad	de	regulación	a	IESO137,	el	Operador	del	Sistema	de	
Transporte	 (TSO	 por	 sus	 siglas	 en	 inglés)	 de	 Ontario.	 Se	 engloba	 dentro	 de	 un	
programa	para	dotar	al	sistema	eléctrico	de	50	MW	de	almacenamiento	energético	
(IESO,	2016).	

En	el	otro	 extremo	se	encuentran	 los	 sistemas	de	acumulación	de	 frío,	 empleados	
tanto	para	climatización	como	para	frío	industrial.	En	función	de	la	cantidad	de	frío	a	
almacenar,	puede	emplearse	agua,	hielo	u	otros	materiales	que	permitan	almacenar	
frío	en	forma	de	calor	latente	de	fusión138.	Diversas	empresas	trabajan	en	esta	área,	
pudiendo	 señalar	 a	 Ice	 Energy	 en	 climatización	 (IceEnergy,	 2018)	 y	 CIAT	 en	 frío	
industrial	(CIAT,	2018).	Ice	Energy	se	fundó	en	2003	con	el	fin	de	desarrollar	sistemas	
de	refrigeración	eficientes	y	limpios.		

En	 2005	 lanzó	 una	 batería	 conocida	 como	 Ice	 Bear	 que	 ofrece	 a	 las	 empresas	 y	
consumidores	 domésticos	 servicios	 de	 almacenamiento	 de	 energía	 para	
refrigeración.	 Por	 su	 parte,	 CIAT	 en	 el	 ámbito	 del	 frío	 industrial	 diseña	 y	 fabrica	
intercambiadores	 de	 calor	 para	 refrigeración	 adaptados	 a	 los	 diferentes	 procesos.	
Ofrece	 también	 enfriadoras	 de	 agua,	 unidades	 de	 almacenamiento	 de	 frío,	 aero‐
refrigerantes	 y	 tubos	 aleteados,	 así	 como	 sistemas	 que	 calientan,	 refrigeran	 y	
controlan	la	temperatura	de	las	redes	de	fluidos	industriales.		

También	 existen	 sistemas	que	permiten	 almacenar	 tanto	 calor	 como	 frío,	 como	 el	
empleado	por	la	Universidad	de	Tecnología	de	Eindhoven	(TU/E,	2018).	En	este	caso,	
el	sistema	permite	a	los	diferentes	edificios	usar	calor	y	frío	de	manera	independiente	
al	mismo	tiempo.	Los	edificios	del	campus	se	calientan	mediante	dicho	sistema	y	una	

																																																								

137	Independent	Electricity	System	Operator	(Operador	del	Sistema	Eléctrico	Independiente)	
138	El	calor	latente	es	la	energía	requerida	por	una	cantidad	de	sustancia	para	cambiar	de	fase,	de	sólido	
a	líquido	(calor	latente	de	fusión)	o	de	líquido	a	gaseoso	(calor	latente	de	vaporización).	Esta	energía	
en	forma	de	calor	se	invierte	en	el	cambio	de	fase	y	no	en	un	aumento	de	la	temperatura.	
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combinación	 de	 bomba	 de	 calor	 y	 calefacción	 de	 baja	 temperatura.	 Además,	 los	
edificios	pueden	enfriarse.	

 Sistemas	de	gestión	de	la	demanda	

Estos	sistemas	autónomos	permiten	redistribuir	una	parte	del	consumo	del	usuario	
a	horas	en	 las	que	hay	mayor	generación	de	 los	equipos	de	autoconsumo.	De	esta	
manera,	 permiten	 reducir	 los	 costes	 de	 la	 instalación	 asociados	 a	 la	 potencia	
(reducción	de	la	demanda	máxima)	y	energía	(desplazando	el	consumo	hacia	horas	
con	 menor	 coste)	 de	 la	 misma.	 Adicionalmente,	 también	 pueden	 emplearse	 para	
ofertar	servicios	al	sistema,	como	la	respuesta	de	la	demanda	o	la	interrumpibilidad.	

FIGURA	9.	Sistemas	de	gestión	de	la	demanda	y	modelos	de	negocio	

	

Fuente:	elaboración	propia.	

Su	versión	más	sencilla	sería	la	de	los	sistemas	encargados	de	monitorizar	el	consumo	
de	energía,	tanto	del	global	de	la	instalación	como	de	sus	principales	componentes	
(iluminación,	climatización,	etc.).	Esto	permite	cuantificar	el	nivel	de	consumo	de	la	
instalación	y	delimitar	el	potencial	ahorro	energético	y	económico	de	la	instalación	
de	autoconsumo.		

Actualmente	existen	en	el	mercado	multitud	de	soluciones	con	un	amplio	abanico	de	
funcionalidades,	 desde	 proporcionar	 un	 dato	 de	 consumo	 individual	 o	 global	 a	 la	
detección	de	 los	principales	consumos	de	una	vivienda	(sin	necesidad	de	medidor	
individual)	(Mirubee,	2017)	o	el	control	a	distancia	de	los	enchufes	individuales	de	la	
instalación	(Endesa,	2017).	Los	propios	contadores	inteligentes	pueden	proporcionar	
información	 tanto	 del	 consumo	 actual	 de	 la	 instalación	 como	 del	 histórico	 de	 la	
misma.	

Son	 sistemas	 más	 complejos	 los	 encargados	 de	 desplazar	 la	 demanda	 de	 la	
instalación.	Ejemplos	de	estos	sistemas	son	los	termostatos	inteligentes	para	regular	
la	 demanda	 de	 electricidad	 y	 los	 electrodomésticos	 programables	 (lavadoras,	
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secadoras,	lavavajillas,	neveras,	etc.).	En	algunos	casos	puede	ser	suficiente	con	variar	
manualmente	el	 tiempo	de	uso	de	 los	procesos	de	mayor	consumo	de	energía,	 sin	
necesidad	de	instalar	dispositivos	de	control.	

No	 obstante,	 los	 mayores	 ahorros	 se	 consiguen	 con	 sistemas	 que	 pueden	 variar	
mucho	su	potencia,	tienen	una	gran	disponibilidad	y	flexibilidad	de	uso,	y	son	fáciles	
de	usar	para	el	consumidor.	Según	(Seebach,	Timpe,	&	Bauknecht,	2009),	la	mayoría	
de	sistemas	disponen	de	fortalezas	y	debilidades.	Los	electrodomésticos	con	mayor	
potencial	en	gestión	de	la	demanda	son	los	sistemas	de	calor	de	aire	y	agua	(bombas	
de	 calor	 y	 radiadores),	 por	 su	 gran	 variabilidad	 de	 potencia	 y	 moderada‐alta	
disponibilidad,	flexibilidad	y	comodidad	de	uso	para	los	consumidores.	En	segundo	
lugar	se	sitúan	los	lavavajillas,	por	su	gran	variabilidad	de	potencia	y	flexibilidad	de	
uso,	pero	baja	disponibilidad	y	moderada	comodidad	de	uso.	En	un	extremo	opuesto	
se	sitúan	las	neveras	y	congeladores,	con	gran	disponibilidad	por	su	funcionamiento	
continuo	y	comodidad	de	uso,	pero	baja	variabilidad	de	potencia	y	flexibilidad	de	uso.	

El	potencial	de	los	consumidores	dentro	de	la	gestión	de	la	demanda	está	limitado	por	
diversos	 factores.	 Según	 (WG	European	Commission,	2015),	 estos	 son:	 el	 coste	de	
instalación	y	mantenimiento	del	equipamiento	necesario,	la	disponibilidad	y	facilidad	
de	uso	de	los	contadores	inteligentes,	el	conocimiento	técnico	de	los	usuarios	para	
emplear	estas	tecnologías,	el	porcentaje	del	consumo	del	hogar	que	puede	cubrirse	
con	 la	 generación	 distribuida	 disponible	 y	 el	 grado	 de	 flexibilidad	 de	 demanda	 y	
generación	distribuida.	

Según	la	UE,	un	elemento	fundamental	para	fomentar	la	gestión	activa	de	la	demanda	
es	el	acceso	de	los	consumidores	a	las	señales	de	precio	de	la	electricidad.	Esto	podría	
conseguirse	 con	 el	 empleo	 de	 contratos	 con	 precio	 dinámico	 o	 que	 impliquen	 un	
control	 de	 la	 demanda	 en	 función	 del	 estado	 del	 mercado	 o	 la	 red.	 Un	 incentivo	
adicional	propuesto	sería	reducir	las	tasas	de	acceso	a	red	si	se	disminuye	el	consumo	
cuando	la	red	está	congestionada.	

Cabe	señalar	aquí	que	actualmente	hay	empresas	que	disponen	de	mecanismos	de	
demand	response139	o	respuesta	de	 la	demanda	mediante	 los	 cuales	desconectan	o	
reducen	la	actividad	de	máquinas	industriales	y	otros	equipos	de	gran	consumo	(e.g.	
climatización).	Estos	mecanismos	se	ofertan	en	forma	de	servicio	complementario	del	
sistema	eléctrico	para	que	el	operador	del	mismo	pueda	disponer	de	ellos	en	caso	de	
un	incidente	(BCG	&	Orkestra,	2015).	Algunos	de	estos	mecanismos,	especialmente	
aquellos	que	no	tienen	una	repercusión	económica	directa,	podrían	ser	adaptables	
como	sistema	de	gestión	de	la	demanda.	

																																																								

139	De	acuerdo	con	la	Federal	Energy	Regulatory	Commission	de	los	EE.UU,	se	define	como	demand	
response	a	aquellos	cambios	en	el	uso	de	 la	electricidad	desde	el	 lado	de	 la	demanda	 respecto	a	 sus	
habituales	patrones	de	consumo	como	respuesta	a	cambios	en	el	precio	de	la	electricidad	a	lo	largo	del	
tiempo	o	al	pago	de	incentivos	para	lograr	un	menor	consumo	de	electricidad	en	momentos	de	precios	
elevados	del	mercado	o	 cuando	 la	 fiabilidad	del	 sistema	 esté	 en	peligro	 (Federal	 Energy	Regulatory	
Commission,	2017).	
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Una	 versión	 diferente	 de	 desplazamiento	 de	 la	 demanda	 es	 el	 empleado	 por	 la	
empresa	 eMotorWerks,	 adquirida	 por	 el	 grupo	 Enel	 en	 2017.	 Su	 plataforma	 de	
recarga	de	vehículos	eléctricos	JuiceNet	permite	variar	la	demanda	instantánea	de	los	
vehículos	 para	 poder	 integrar	 una	 mayor	 cantidad	 de	 vehículos	 eléctricos	 y	 de	
generación	renovable	intermitente.	También	puede	integrar	un	control	de	la	punta	
de	demanda	de	la	instalación	(eMotorWerks,	2018).	

La	empresa	australiana	GreenSync	está	llevando	a	cabo	un	proyecto	en	la	Península	
Mornington	 (Victoria,	 Australia)	 para	 que	 los	 usuarios	 de	 recursos	 distribuidos	
(fotovoltaica,	baterías,	respuesta	de	la	demanda)	vendan	recursos	a	los	operadores	
de	red	que	los	necesiten	para	una	mejor	gestión	de	la	red	a	través	de	una	plataforma	
propia	(ARENA,	2017a).	

Japón	presenta	el	mayor	avance	en	este	aspecto,	ya	que	en	abril	de	2017	abrió	un	
mercado	 específico	 de	 gestión	 de	 la	 demanda	 dentro	 de	 los	 servicios	
complementarios	del	sistema	eléctrico.	En	este	mercado	los	agregadores	de	gestión	
de	la	demanda	ofertan	una	cierta	potencia	de	demanda	a	bajar,	complementando	la	
tradicional	regulación	de	potencia	a	subir	de	los	generadores	con	un	menor	consumo	
de	recursos.	Los	agregadores	sirven	de	intermediarios	entre	el	mercado	de	gestión	de	
la	demanda	y	los	usuarios	que	reducen	su	potencia.	Típicamente	esta	potencia	a	bajar	
se	realiza,	bien	desplazando	el	momento	en	que	realizan	sus	procesos,	bien	mediante	
la	instalación	de	baterías	(METI,	2016a).	Esta	instalación	de	baterías	para	gestión	de	
la	demanda	 cuenta	 con	 subvenciones	de	hasta	 la	mitad	del	 coste	de	 la	 instalación	
(Hiroyuki	&	Osamu,	2017).	

 Centrales	virtuales	

Una	 central	 virtual	 se	 puede	 definir	 como	 un	 conjunto	 de	 elementos	 del	 sistema	
eléctrico	(generadores,	almacenamiento,	cargas)	emplazados	en	diferentes	nudos	del	
mismo,	es	decir,	de	forma	distribuida,	y	que	son	gestionados	de	manera	conjunta	por	
un	operador	o	agregador140.		

El	modelo	 de	 negocio	 de	 una	 central	 virtual	 consiste	 en	 la	 venta	 de	 energía	 de	 la	
misma,	bien	a	través	de	contratos	de	compra	de	energía,	bien	en	el	mercado	mayorista	
de	electricidad.	

De	esta	forma,	el	operador	dispone	de	un	volumen	de	energía	superior	al	de	las	partes	
que	integran	la	central	virtual,	que	además	es	más	estable,	a	pesar	de	la	variabilidad	
de	las	fuentes	de	generación,	por	su	mayor	diversidad	de	elementos	generadores,	y	
puede	 así	 superar	 los	 límites	 mínimos	 de	 potencia	 que	 imponen	 los	 mercados	
mayoristas	y/o	pudiendo	acceder	a	mejores	ofertas	de	compra.	Además,	al	disponer	

																																																								

140	Otra	definición	o	aproximación	al	concepto	de	central	eléctrica	virtual	o	virtual	power	plant	(VPP),	
establece	que	es	un	conjunto	de	unidades	de	generación	distribuida,	controladas	por	un	mismo	agente	y	
capaces	de	suministrar	energía	a	través	de	la	red	eléctrica,	en	momentos	concretos,	como	si	de	una	sola	
planta	de	generación	se	tratara.	Una	VPP	es	considerada	un	sistema	integral	porque	integra	la	gestión	
de	sistemas	de	generación	y	 la	venta	de	 la	electricidad	generada	en	 función	de	 las	 fluctuaciones	de	 la	
demanda	(BCG	&	Orkestra,	2015).	
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de	una	mayor	capacidad	de	gestión	de	 la	energía,	puede	proporcionar	servicios	de	
regulación	al	sistema	eléctrico.	A	cambio,	el	operador	del	sistema	paga	a	los	diferentes	
miembros	de	la	central	virtual	una	parte	de	los	beneficios	obtenidos	en	función	de	su	
energía	y/o	potencia	aportada.	

La	capacidad	de	gestión	de	un	operador	de	una	central	virtual	depende	del	tipo	de	
instalación	 a	 gestionar	 y	 del	 contrato	 acordado	 con	 cada	 elemento/agente	 de	 la	
misma.	 Así,	 ciertas	 instalaciones	 renovables	 (aerogeneradores,	 sistemas	
fotovoltaicos,	hidráulica	 fluyente)	no	disponen	de	mucha	capacidad	de	gestión,	sin	
embargo,	 los	 sistemas	 con	 almacenamiento	 son	 altamente	 regulables	 y	 otras	
instalaciones,	 como	 la	 biomasa,	 las	 centrales	 de	 cogeneración	 y	 los	 generadores	
auxiliares141,	 resultan	 también	 muy	 flexibles.	 Igualmente,	 determinadas	 cargas	
pueden	 regularse	 con	 cierta	 libertad	 (sistemas	de	 frío/calor,	 sistemas	de	bombeo,	
pilas	de	combustible),	mientras	que	otros	consumos	(viviendas)	no	tanto.	

FIGURA	10.	Esquema	de	una	central	virtual	

	

Fuente:	(Flickr,	2017).	

En	Alemania	se	encuentra	el	caso	de	Next	Kraftwerke,	que	comenzó	su	operación	en	
2009	y	contaba	en	septiembre	de	2017	con	4.800	centrales	de	producción	y	centros	

																																																								

141	 Generadores	 que	 se	 emplean	 en	 caso	 de	 fallo	 de	 la	 instalación	 donde	 están	 localizados	 (e.g.	
hospitales).	 Las	 pruebas	 de	 funcionamiento	 realizadas	 con	 estos	 generadores,	 a	 las	 que	 deben	
someterse	 cada	 cierto	 periodo	 de	 tiempo,	 no	 suponen	 un	 consumo	 adicional	 al	 habitual	 y	 pueden	
integrarse	dentro	de	la	central	virtual.		
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de	 consumo	 en	 Europa	 central142	 (principalmente	 clientes	 industriales	 con	
flexibilidad	de	demanda).	Next	Kraftwerke	no	dispone	de	ningún	recurso	distribuido	
en	propiedad,	siendo	sus	únicos	gastos	los	relacionados	con	su	unión	con	su	centro	
de	control	global	(Next	Kraftwerke,	2018).		

La	generación	que	opera	es	muy	variada,	contándose	generación	fotovoltaica,	eólica,	
cogeneración,	biomasa,	minihidráulica,	generadores	auxiliares,	etc.	La	potencia	total	
instalada	gestionada	por	 la	compañía	es	de	3.400	MW,	contando	con	capacidad	de	
venta	en	el	mercado	mayorista	(10,2	TWh	en	2016,	fundamentalmente	en	momentos	
de	 escasez	 de	 energía	 y	 precios	 elevados	 de	 la	 misma)	 y	 capacidad	 de	 reserva	
secundaria	y	terciaria	(en	torno	a	800	MW	en	2017).	También	ha	incorporado	una	
central	de	pila	de	combustible	(electricidad‐a‐gas)	con	la	que	vende	hidrógeno	a	la	
red	de	gas	natural.	

Otra	 empresa	 alemana	 que	 ha	 desarrollado	 una	 central	 virtual	 es	 LichtBlick.	 Esta	
empresa	 está	 enfocada	 en	 el	 uso	 de	 centrales	 de	 cogeneración	 de	 entre	 20	 kW	 y	
1,5	MW,	y	hogares	con	autoconsumo	y	baterías	para	proveer	energía	y	regulación	de	
frecuencia	a	la	red	(Deign,	2015a).	También	está	haciendo	ensayos	para	incorporar	
vehículos	eléctricos	como	almacenamiento	(Waffel,	2016).	Otras	empresas	que	han	
desarrollado	 centrales	 virtuales	 en	Alemania	 son	E.ON,	 Caterva,	 Fenecon	y	 SENEC	
(Deign,	2015b).	

Frente	al	modelo	centrado	en	la	generación	de	Next	Kraftwerke,	el	modelo	de	negocio	
de	 Flexitricity	 se	 basa	 principalmente	 en	 la	 agregación	 de	 centros	 de	 consumo,	
aunque	también	agrega	diversos	centros	de	producción.	Flexitricity	opera	en	Reino	
Unido	 desde	 2004,	 siendo	 la	mayor	 empresa	 en	 el	 país	 en	 oferta	 de	 servicios	 de	
respuesta	de	la	demanda143	(National	Grid,	2017).		

Entre	los	múltiples	servicios	que	oferta	se	encuentran,	además	de	la	citada	respuesta	
de	 la	demanda	para	 la	 red	de	 transporte,	 la	 respuesta	 frente	a	grandes	niveles	de	
generación	 renovable	 (bien	 por	 aumento	 de	 consumo	 o	 por	 reducción	 de	 la	
producción	de	generadores	con	reserva:	cogeneración,	biomasa,	biogás,	hidráulica),	
descongestión	de	redes	de	distribución,	participación	en	el	mercado	de	capacidad,	
optimización	 de	 centrales	 de	 cogeneración	 y	 generación	 durante	 la	 prueba	 de	
generadores	auxiliares.	La	generación	que	opera	Flexitricity	es	más	limitada	que	la	de	
Next	Kraftwerke	al	no	incluir	generación	eólica	ni	solar,	sirviendo	en	su	lugar	como	
apoyo	a	la	integración	de	la	misma.	

La	distribuidora	eléctrica	de	Australia	United	Energy	comenzó	en	2013	un	proyecto	
de	central	virtual	consistente	en	instalaciones	de	solar	fotovoltaica	y	batería	en	diez	
hogares.	Su	objetivo	era	estudiar	su	capacidad	para	reducir	la	congestión	sobre	la	red	
de	distribución.	En	2017	comenzó	un	proyecto	mayor	para	reducir	la	congestión	en	

																																																								

142	Además	de	en	Alemania,	tiene	presencia	en	Austria,	Bélgica,	Francia,	Holanda,	Polonia,	Suiza	e	Italia.	
143	Reino	Unido	cuenta	con	una	legislación	de	regulación	de	respuesta	de	la	demanda	con	diferentes	
niveles	 de	 servicio	 (repuesta	 obligatoria,	 respuesta	 firme,	 bajo	 demanda	 y	 respuesta	 rápida)	 que	
propicia	esta	clase	de	servicios.	
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diez	subestaciones	de	distribución,	para	lo	que	requiere	un	total	de	42	clientes	donde	
instalar	estos	sistemas	solares	con	almacenamiento	(ARENA,	2017c).	

También	en	Australia	se	encuentra	el	proyecto	de	AGL	Energy,	que	planea	integrar	
1.000	sistemas	de	fotovoltaica	con	baterías	en	2018,	creando	así	una	central	virtual	
de	5	MW	pico	de	potencia	y	7	MWh	de	capacidad	de	almacenamiento	que	busca	ser	la	
mayor	del	mundo	de	su	tipo.	Para	ello	ofrece	sistemas	de	baterías	de	5	kW	y	7	kWh	a	
hogares	australianos	que	cuenten	ya	con	sistemas	fotovoltaicos	instalados	o	sistemas	
completos	 de	 fotovoltaica	 y	 baterías.	 Su	 propósito	 es	 que,	 además	 de	 poder	
incrementar	 el	 ahorro	 de	 los	 hogares,	 parte	 de	 esa	 energía	 pueda	 utilizarse	 para	
ofertar	a	los	operadores	y	reducir	congestiones	en	el	sistema	(AGL	Solar,	2017).	

En	Australia	ARENA	ha	cofinanciado	el	desarrollo	del	Decentralised	Energy	Exchange	
(deX),	un	prototipo	de	mercado	en	línea.	Este	mercado	permite	que	los	propietarios	
de	recursos	de	energía	distribuidos	(paneles	fotovoltaicos,	baterías,	respuesta	de	la	
demanda)	puedan	vender	dichos	recursos	a	los	gestores	de	electricidad.	Su	propósito	
es	 que	 estos	 recursos	 refuercen	 la	 red	 eléctrica	 de	 las	 compañías,	 evitando	
inversiones	más	costosas	en	las	mismas	(ARENA,	2017b).	

Finalmente,	 Con	 Edison,	 en	 colaboración	 con	 Sun	 Power	 y	 Sunverge,	 anunció	 un	
proyecto	similar	para	300	hogares	en	Nueva	York	con	un	total	de	1,8	MW	de	potencia	
pico	 y	 4	 MWh	 de	 capacidad	 de	 almacenamiento.	 El	 sistema	 era	 multipropósito,	
incluyendo	la	posibilidad	de	regulación	de	frecuencia,	recorte	de	puntas	de	demanda,	
venta	de	energía	en	el	mercado	mayorista	y	mercados	de	capacidad	(Wesoff,	2016).	
No	obstante,	el	proyecto	se	suspendió	hasta	nuevo	aviso	en	abril	de	2017	(Con	Edison,	
2017).	

 Red	de	autoconsumo	

Las	 redes	 de	 autoconsumo,	 que	 se	 asemejan	 en	 cierta	 medida	 al	 autoconsumo	
compartido,	son	centrales	virtuales	cuyo	propósito	es	garantizar	el	autoconsumo	de	
las	cargas	que	tienen	asociadas.	De	esta	manera,	se	busca	que,	unas	instalaciones	que	
por	separado	no	podrían	cubrir	el	100%	de	su	demanda	con	autoconsumo,	sí	sean	
capaces	de	hacerlo	de	manera	agregada.	La	pertenencia	a	una	red	de	autoconsumo	
difiere	de	la	medida	neta	en	que	la	primera	requiere	del	intercambio	físico	de	energía	
entre	los	miembros	de	la	comunidad,	mientras	que	en	la	segunda	este	intercambio	se	
produce	entre	el	prosumidor	y	el	sistema	eléctrico.	

Un	 ejemplo	 comercial	 de	 estas	 redes	 de	 autoconsumo	 es	 el	 desarrollado	 por	 la	
empresa	 sonnenBatterie,	 disponible	 a	 finales	 de	 2017	 en	 Alemania	 y	 Australia	
(sonnenBatterie,	2017).	Esta	empresa	ofrece	a	 sus	 clientes	pertenecer	a	 su	 red	de	
autoconsumo	por	una	tarifa	mensual	determinada	y	en	condiciones	diferenciadas	en	
función	del	tipo	de	cliente.		

El	 prosumidor	 debe	 contar	 con	 un	 equipamiento	 fotovoltaico	 y	 una	 batería	 de	 la	
compañía,	lo	que	le	permitirá	cubrir	su	demanda	en	todo	momento,	incluidos	los	días	
no	soleados.	Ello	se	debe	a	que	el	exceso	de	electricidad	generado	en	un	momento	no	
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se	vierte	a	la	red	sino	a	un	mercado	energético	virtual	que	sirve	a	otros	miembros	
cuando	el	mal	tiempo	les	imposibilita	producir	suficiente	energía.	Un	sistema	central	
supervisa	a	todos	 los	miembros	y	busca	el	equilibrio	de	oferta	y	demanda	en	cada	
momento.	

Salvo	para	la	tarifa	más	básica	de	suministro,	la	compañía	requiere	que	los	paneles	
fotovoltaicos,	 las	 baterías	 y/o	 el	 sistema	 de	 gestión	 de	 demanda	 de	 la	 instalación	
(según	el	caso)	sean	gestionados	por	la	propia	sonnenBatterie.	El	sistema	de	gestión	
de	 la	 demanda	 puede	 integrarse	 con	 otros	 sistemas	 de	 bombas	 de	 calor	 y	
almacenamiento	térmico.	

Para	los	clientes	de	vivienda	unifamiliar,	con	capacidad	de	instalación	de	generación	
distribuida,	sonnenBatterie	ofrece	tres	opciones	de	tarifa	dentro	de	 la	“comunidad	
sonnen”	(la	red	de	autoconsumo)	que	requieren	de	la	instalación	de	un	conjunto	de	
panel	solar	más	batería.	En	el	primer	caso,	denominado	sonnenStrom,	se	necesita	una	
batería	de	una	capacidad	mínima	de	6	kWh	y	la	instalación	de	un	sistema	gestor	de	
demanda144	de	la	compañía	para	el	hogar.	Tiene	las	siguientes	condiciones:	(a)	pago	
mensual	 de	 10	 €	 en	 concepto	 de	 pertenencia	 a	 la	 comunidad	 y	 (b)	 coste	 de	 la	
electricidad	demandada	de	23	c€/kWh145.		

La	 segunda	 opción,	 denominada	 sonnenStrom	 plus,	 cuenta	 con	 las	 siguientes	
condiciones:	(a)	pago	mensual	de	10	€/kWh	por	la	pertenencia	a	la	comunidad;	(b)	
coste	de	la	electricidad	demandada	que	no	cubra	la	propia	instalación	de	23	c€/kWh	
y	(c)	remuneración	por	la	energía	no	consumida146.		

La	 tercera,	 denominada	 sonnenFlat,	 requiere	 de	 una	 batería	 con	 una	 capacidad	
mínima	de	6	kWh	y	tiene	las	siguientes	condiciones:	(a)	pago	mensual	de	20	€/kWh	
por	la	pertenencia	a	la	comunidad;	(b)	coste	nulo	de	la	electricidad	demandada	que	
no	cubra	la	propia	instalación	hasta	una	cantidad	en	función	de	la	producción	de	la	
instalación	(opciones	de	hasta	4.250	kWh,	5.500	kWh,	6.750	kWh	y	8.000	kWh	con	
tamaños	 mínimos	 de	 las	 baterías	 de	 6	 kWh,	 8	 kWh,	 10	 kWh	 y	 12	 kWh	
respectivamente,	este	último	por	30	€/mes)	y	 (c)	 remuneración	por	 la	energía	no	
consumida.	

Además,	para	los	clientes	sin	capacidad	de	generación	propia,	típicamente	urbanos	
en	 vivienda	 colectiva,	 se	 ofrecen	 dos	 soluciones.	 Una	 opción	 básica	 denominada	
sonnenStrom	 start	 que	ofrece	 condiciones	 similares	a	 las	vistas	anteriormente:	 (a)	
pago	mensual	 de	 10	 €/kWh	 por	 la	 pertenencia	 a	 la	 comunidad	 y	 (b)	 coste	 de	 la	
electricidad	demandada	que	no	cubra	la	propia	instalación	a	23	c€/kWh.	La	segunda	
es	 una	 solución	 denominada	 sonnenBatterie	 city	 que	 requiere	 la	 compra	 de	 una	
batería	de	la	compañía	(capacidad	de	2‐16	kWh,	potencia	de	2,5‐3,3	kW	y	un	coste	de	

																																																								

144	Se	trata	de	un	aparato	de	la	compañía	para	gestión	remota.	
145	Con	fecha	28/11/2017,	fecha	de	la	consulta,	el	coste	era	de	23	c€/kWh,	7	c€/kWh	inferior	al	precio	
de	referencia	de	mercado.	
146	Con	fecha	28/11/2017,	fecha	de	la	consulta,	la	remuneración	era	igual	a	la	tarifa	garantizada	por	el	
Gobierno	alemán.	
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alrededor	 de	 4.000	 €)	 y	 presenta	 las	 siguientes	 condiciones:	 (a)	 consumo	 anual	
gratuito	de	2.200	kWh	durante	diez	años	(el	consumo	adicional	se	tarifica	a	un	coste	
de	23	c€/kWh)	y	(b)	uso	del	gestor	de	demanda	para	el	hogar	de	la	compañía	con	un	
potencial	de	ahorro	de	energía	de	en	torno	a	300	kWh.		

De	forma	adicional,	y	bajo	supervisión	de	la	compañía,	ciertos	propietarios	de	otras	
tecnologías	 de	 generación	 distribuida	 (eólica,	 biogás,	 grandes	 instalaciones	
fotovoltaicas)	 pueden	 integrarse	 dentro	 de	 la	 comunidad.	 Esto	 favorece	 un	 mix	
energético	más	variado.	

TABLA	24.	Tarificación	de	la	red	de	autoconsumo	de	sonnen	

Tarifa	 Material	 Precio	

sonnenStrom	start	 Ninguno	

23	c€/kWh	+	10	€/mes	sonnenStrom	solar	 Panel	solar	+	Contador	inteligente	

sonnenStrom	plus	 Panel	solar	+	Batería	Sonnen	

sonnenFlat	 Panel	solar	+	Batería	Sonnen	eco	 20	€/mes	o	30	€/mes	(8.000	kWh)	

Fuente:	elaboración	propia	a	partir	de	(sonnenBatterie,	2017).	

Aparte	de	las	cuotas	a	la	comunidad,	parte	del	negocio	de	sonnen	reside	en	la	gestión	
del	gran	parque	de	baterías	instalado,	pudiendo	emplearlo	en	cubrir	la	demanda	de	
los	clientes,	en	la	compraventa	de	la	electricidad	en	el	mercado	mayorista,	y	en	ofrecer	
servicios	 complementarios	 al	 sistema	 eléctrico,	 como	 la	 regulación	 de	 las	
fluctuaciones	entre	generación	y	demanda	y	 la	 congestión	de	 la	 red	de	 transporte	
(sonnen,	2017).	

Si	se	compara	el	modelo	de	negocio	de	Sonnen	con	el	de	Next	Kraftwerke	(apartado	
5.3.4),	Sonnen	se	basa	en	una	red	de	prosumidores	y	consumidores	que	equilibran	su	
demanda	a	través	del	consumo	compartido	y	el	uso	de	baterías,	mientras	que	Next	
Kraftwerke	dispone	de	 centrales	de	energía	y	generación	 flexible	para	 la	venta	de	
energía	y	servicios	al	sistema	eléctrico.	

En	otros	territorios	Sonnen	se	limita	a	la	instalación	de	autoconsumo	con	baterías	en	
hogares.	Una	vez	disponga	de	una	cierta	 red	de	hogares,	 su	objetivo	es	ampliar	el	
negocio,	 bien	mediante	 nuevas	 redes	 de	 autoconsumo,	 bien	mediante	 la	 oferta	 de	
servicios	complementarios	a	los	operadores	de	red147,	en	función	de	la	legislación	de	
cada	país.	

Un	enfoque	más	descentralizado	del	autoconsumo	compartido	es	el	de	 la	empresa	
australiana	Power	Ledger148.	Esta	empresa	permite	compartir	 los	recursos	mutuos	
mediante	la	compra‐venta	de	energía	entre	pares	de	usuarios.	Los	intercambios	se	
realizan	 mediante	 una	 moneda	 virtual.	 Power	 Ledger	 establece	 acuerdos	 con	 los	
operadores	de	 red	y	 las	empresas	que	quieran	 instalar	y/o	gestionar	este	 sistema	

																																																								

147	Caso	de	EE.UU.	(Stone,	2017).	
148	La	empresa	Vandebron	desarrolló	un	modelo	de	negocio	basado	en	una	red	de	autoconsumo	similar	
a	la	de	Power	Ledger,	con	compra‐venta	de	energía	entre	usuarios	(Vandebron,	2018).		
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(Power	Ledger,	2017a)	y	cobra	una	pequeña	tasa	por	 las	 transacciones	realizadas.	
Los	dos	primeros	casos	de	implantación	del	sistema	fueron	entre	los	hogares	de	la	
empresa	National	Lifestyle	Villages,	con	el	apoyo	de	los	operadores	de	red	implicados	
y	de	la	empresa	de	distribución	eléctrica	de	Nueva	Zelanda	Vector	Ltd.	(Power	Ledger,	
2017b).	Power	Ledger	también	ha	llegado	a	un	acuerdo	con	la	empresa	MaaS	para	
implementar	este	sistema	dentro	de	una	microrred	en	India	(Hollerith,	2017).	

 Microrredes	

Una	 microrred	 es	 un	 conjunto	 de	 recursos	 de	 energía	 distribuida	 (incluyendo	
también	los	sistemas	de	almacenamiento	correspondientes)	y	consumos	localizados	
que	 operan	 normalmente	 conectados	 de	 forma	 síncrona	 a	 la	 red	 principal	
(macrorred),	pero	que	pueden	operar	de	forma	aislada	por	motivos	económicos	o	de	
seguridad	del	sistema.	Una	microrred	puede	formar	parte	de	sistemas	muy	diversos,	
desde	 un	 sistema	 aislado	 de	 pequeña	 magnitud	 a	 un	 sistema	 de	 gran	 magnitud	
fuertemente	conectado.	De	igual	forma,	una	microrred	puede	estar	constituida	por	
elementos	de	mediana	potencia,	como	parques	solares	o	centrales	de	cogeneración,	
y/o	por	elementos	de	pequeña	magnitud,	como	fotovoltaica	en	tejados,	baterías	en	
edificios	o	vehículos	eléctricos.	

Un	 ejemplo	 de	microrred	 aislada	 es	 la	 del	 territorio	 de	 la	 isla	 de	 Ta’u,	 en	 Samoa	
americana,	desarrollada	por	SolarCity	y	Tesla,	su	empresa	matriz.	Esta	isla,	de	600	
habitantes,	empleaba	generadores	diésel	para	dar	suministro	a	su	sistema	eléctrico	
antes	de	la	instalación	de	la	microrred.	Esta	generación	fue	sustituida	por	una	central	
solar	 fotovoltaica	 de	 1,4	 MW	 (5.328	 paneles	 solares)	 y	 6	 MWh	 de	 baterías	 de	
almacenamiento	(60	módulos	de	baterías),	que	permiten	que	la	isla	pueda	disponer	
de	electricidad	durante	tres	días	sin	luz149.	Las	baterías	pueden	recargarse	con	siete	
horas	 de	 luz	 (Rive,	 2016).	 En	 el	 diseño	 de	 esta	 microrred	 se	 tuvo	 en	 cuenta	 la	
humedad	extrema	de	la	isla	y	las	habituales	y	fuertes	tormentas	tropicales	que	azotan	
al	territorio,	por	lo	que	finalmente	el	sistema	se	construyó	para	soportar	huracanes	
de	categoría	5	(Lin,	2017).	Proyectos	similares	se	han	concluido	posteriormente	para	
otras	islas	de	Samoa	americana	(Sagapolutele,	2017).		

La	 empresa	 alemana	 LichtBlick	 ha	 desarrollado	 diferentes	 microrredes	 a	 nivel	
internacional,	como	una	microrred	aislada	con	solar	en	tejado,	eólica	y	baterías	en	
Vietnam	(Blacha,	2016).	

Como	microrred	 conectada	 a	 una	 gran	 red	 puede	 citarse	 la	 microrred	 BC	 Hydro	
Boston	Bar	de	British	Columbia	Hydro	en	Canadá,	operativa	desde	1995	(Abbey	&	
Tang,	2006).	Esta	microrred	está	formada	por	elementos	de	la	red	de	distribución	que	
pueden	 aislarse	 del	 resto	 del	 sistema	 en	 caso	 de	 un	 fallo	 del	 sistema	 general.	 Su	
generación	 está	 conformada	 principalmente	 por	 dos	 centrales	 minihidráulicas	 y	
dispone	de	cargas	interrumpibles	para	garantizar	el	funcionamiento	de	la	microrred	
(Agrawal	&	Mittal,	2014).	Todos	los	actores	implicados	se	benefician	de	una	mayor	

																																																								

149	También	se	cuenta	con	generación	diésel	de	respaldo.	
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fiabilidad	del	sistema	y	de	la	disminución	de	las	emisiones	de	CO2	derivadas	de	esta	
microrrred	(Marnay	et	al.,	2015).		

FIGURA	11.	Esquema	de	la	microrred	de	BC	Hydro	Boston	Bar	

	

Fuente:	elaboración	propia.	

En	Portugal	EDP	tiene	en	marcha	desde	2003	una	microrred	para	suministro	rural	e	
industrial	consistente	en	una	central	de	cogeneración	con	gas	natural	(Barnes	et	al.,	
2007).	En	Holanda	Continuon	dispone	de	 la	microrred	Bronsbergen	Holiday	Park,	
formada	por	200	 chalets,	 108	de	 los	 cuales	disponen	de	generación	 fotovoltaica	y	
almacenamiento	con	baterías	centralizado	para	cubrir	un	día	de	demanda	(Nielsen,	
2008).	

También	puede	citarse	el	caso	de	la	microrred	Marcus	Garvey	Village,	desarrollada	
por	 Demand	 Energy	 (Grupo	 Enel),	 como	 una	 microrred	 en	 ciudad.	 Este	 sistema	
comenzó	su	operación	en	el	año	2017	en	el	área	de	Brooklyn‐Queens	(Nueva	York).	
Integra	625	apartamentos	que	cuentan	con	400	kW	de	potencia	solar	fotovoltaica,	y	
un	sistema	de	baterías	de	litio	de	300	kW	/	1,2	MWh	y	una	pila	de	combustible	de	
400	kW.	Esta	microrred	permite	reducir	 los	costes	energéticos	de	sus	propietarios	
mediante	 el	 autoconsumo	 solar,	 además	 de	 ofertar	 a	 la	 red	 una	 reducción	 de	 la	
demanda	 durante	 cuatro	 horas	 y	 mejorar	 la	 resiliencia	 del	 sistema	 frente	 a	
cortocircuitos	(Demand	Energy,	2017).	

Finalmente,	diversas	empresas	están	desarrollando	tecnologías	en	el	ámbito	de	las	
microrredes.	Puede	citarse	el	caso	de	la	empresa	Pareto	Energy,	que	ha	desarrollado	
un	enlace	alterna‐continua‐alterna	que	evita	que	la	microrred	tenga	que	funcionar	a	
la	misma	frecuencia	que	la	red	de	transporte.	Esto	permite	tener	mayor	libertad	para	
optimizar	el	uso	de	los	componentes	de	la	microrred	(Pareto	Energy,	2017).		
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En	la	CAPV,	Tecnalia	tiene	una	microrred	operativa	en	corriente	continua	y	alterna	
para	 pruebas	 de	 equipos	 e	 investigación,	 incluyendo	 fotovoltaica,	 minieólica,	
microcogeneración	 y	 un	 edificio	 inteligente	 de	 consumo	 casi	 cero	 (Fundación	
Tecnalia	Research	and	Innovation,	2017).	

 Modelos	de	negocio	de	instalación	de	autoconsumo	

Hasta	aquí,	este	apartado	ha	tratado	de	presentar	algunas	de	las	iniciativas	adoptadas	
con	 el	 fin	 de	 desarrollar	 el	 autoconsumo.	 Se	 trata	 de	 iniciativas	 económicas,	
administrativas	 y	 técnicas	 principalmente,	 que	 pueden	 ser	 desarrolladas	 por	
consumidores	 domésticos	 o	 empresariales.	 No	 obstante,	 el	 despliegue	 del	
autoconsumo	también	ha	conllevado	el	desarrollo	de	una	serie	de	modelos	de	negocio	
que,	a	su	vez,	constituyen	mecanismos	que	favorecen	el	autoconsumo.		

 Alquiler	con	derecho	a	compra	de	equipos	de	autoconsumo	

El	 alquiler	 con	 derecho	 a	 compra	 de	 equipos	 de	 autoconsumo	 (arrendamiento	
financiero	 o	 leasing)	 es	 una	 modalidad	 por	 la	 cual	 un	 particular	 o	 una	 empresa	
alquilan	 el	 sistema	 de	 generación	 distribuida.	 Es	 decir,	 el	 arrendador	 traspasa	 el	
derecho	a	usar	el	sistema	de	generación	distribuida	a	un	arrendatario	a	cambio	del	
pago	de	rentas	de	arrendamiento	durante	un	plazo	determinado,	al	término	del	cual	
el	 arrendatario	 tiene	 la	 opción	 de	 comprar	 el	 bien	 arrendado	 pagando	 un	 precio	
determinado,	devolverlo,	ampliar	el	contrato	o	renovarlo.		

La	empresa	promotora,	por	su	parte,	realiza	la	instalación,	mantenimiento	y	gestión	
del	equipo	y	es	retribuida	por	el	cliente	con	un	pago	fijo	mensual.	Además	de	llevar	a	
cabo	los	trámites	que	ello	conlleve,	el	promotor	puede	beneficiarse	de	las	ayudas	a	la	
instalación	 de	 estos	 equipos.	 El	 arrendatario	 se	 compromete	 a	 no	 alterar	 ni	
entorpecer	 el	 funcionamiento	 de	 la	 instalación.	 Puede	 verse	 un	 esquema	 de	
funcionamiento	en	la	figura	siguiente.	

FIGURA	12.	Esquema	de	un	alquiler	de	autoconsumo	o	leasing	

	

Fuente:	elaboración	propia.	
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El	sistema	puede	consistir	en	una	instalación	simple	de	generación	eléctrica	mediante	
placas	 fotovoltaicas	 o	 incorporar	 equipos	 adicionales	 que	 provean	 de	 una	 mayor	
funcionalidad.	Por	ejemplo,	pueden	instalarse	baterías	para	el	almacenamiento	y	uso	
posterior	 de	 la	 energía	 generada,	 especialmente	 si	 no	 existe	 remuneración	 por	 la	
energía	vertida	a	red	y	necesaria	para	las	instalaciones	aisladas	de	red.	

Si	se	trata	de	una	instalación	conectada	a	la	red,	este	alquiler	supone	un	añadido	al	
contrato	que	el	cliente	mantiene	con	su	suministrador.	Esto	es,	el	cliente	puede	seguir	
recurriendo	al	suministrador	para	cubrir	la	energía	que	no	suministre	la	instalación	
y	puede	combinarse	con	otros	programas	de	tarificación	del	autoconsumo	como	la	
tarifa	garantizada	o	la	factura	neta	minorista.	

Con	este	sistema	el	cliente	busca	que	el	pago	mensual	de	su	factura	sea	inferior	al	que	
pagaría	si	tomara	exclusivamente	la	energía	de	la	red.	El	promotor	puede	garantizarle	
esto	 fijando	 en	 el	 contrato	 una	 cantidad	 mínima	 de	 energía	 producida	 por	 la	
instalación	 y,	 en	 caso	 de	 incumplimiento,	 indemnizando	 al	 cliente.	 Esta	
indemnización	puede	realizarse	de	forma	económica	o	energética,	de	manera	que	el	
defecto	de	producción	de	un	mes	se	compense	con	los	excedentes	de	meses	anteriores	
o	posteriores.	

Estos	contratos	suelen	ser	de	larga	duración,	particularmente	si	existe	una	normativa	
de	autoconsumo	extensa	que	garantice	la	rentabilidad	de	la	instalación	a	largo	plazo	
(e.g.	una	tarifa	garantizada,	que	típicamente	puede	tener	plazos	de	veinte	años).		

El	arrendamiento	(leasing)	es	un	 instrumento	 financiero	común	para	proyectos	de	
fotovoltaica	 en	 Francia,	 existiendo	 instituciones	 dedicadas	 específicamente	 a	
eficiencia	energética	y	renovables.	Denominadas	Sofergie	(Empresas	de	Financiación	
Energética),	 estas	 empresas	 ofertan	 créditos	 o	 alquileres	 para	 proyectos	 de	
autoconsumo	desarrollados	por	ayuntamientos,	organizaciones	de	vivienda	social	y	
empresas	de	agricultura	y	comercio	(de	l’Épine	et	al.,	2017).		

Puede	citarse	aquí	el	caso	de	Unifergie,	filial	del	Grupo	Crédit	Agricole	especializada	
en	proyectos	de	energía,	medioambiente	y	mejora	del	territorio.	Entre	los	diferentes	
proyectos	que	ha	 financiado	se	encuentran	 las	 instalaciones	de	aparcamientos	con	
tejado	solar	de	la	empresa	Coruscant	y	el	mayor	tejado	solar	industrial	en	Francia,	de	
6,7	MWp,	en	 la	 fábrica	del	productor	de	 fertilizantes	Meditourbe	 (Unifergie,	2017)	
(ver	imagen	siguiente).	
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IMAGEN	2.	Paneles	solares	en	la	fábrica	de	Meditourbe	

	

Fuente:	(Barla,	2016).	

 Contrato	de	Compra	de	Energía	(PPA)	de	equipos	de	autoconsumo	

Los	Contratos	de	Compra	de	Energía	(PPA,	Power	Purchase	Agreement)	de	equipos	de	
autoconsumo150	 son	 una	 modalidad	 muy	 similar	 a	 la	 del	 alquiler	 de	 los	 equipos	
anterior.	Sin	embargo,	en	este	caso	el	cliente	no	paga	una	cantidad	fija	mensual,	sino	
una	 cantidad	 variable	 en	 función	 de	 la	 energía	 producida	 a	 un	 precio	 (€/kWh)	
especificado	en	el	contrato.	Como	en	el	alquiler,	si	la	instalación	está	conectada	a	la	
red	el	cliente	puede	adquirir	de	esta	última	la	energía	no	cubierta	por	la	instalación.	

Este	 tipo	de	contrato	suele	 incluir	alguna	de	 las	opciones	de	 fin	de	contrato	vistas	
anteriormente.	En	caso	de	ejercitar	una	opción	de	compra,	en	su	valoración	se	deberá	
tener	en	cuenta	el	desgaste	propio	de	la	instalación,	tanto	del	equipo	generador	como	
de	las	baterías.	

																																																								

150	 Existen	 contratos	PPA	para	 grandes	 instalaciones	 en	 los	 que	 sus	propietarios	 acuerdan	 con	 los	
productores	de	centrales	la	venta	de	energía	eléctrica	fuera	del	mercado	común	de	electricidad.	Esto	
se	 ha	 empleado	 recientemente	 en	 España	 para	 financiar	 centrales	 de	 renovables.	 También	 puede	
proponerse	 la	 venta	 de	 la	 energía	 generada	 por	 instalaciones	 individuales	 al	 mercado,	 pero	 ello	
requeriría	la	figura	de	un	agregador.		
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FIGURA	13.	Esquema	de	un	contrato	de	compra	de	energía	

	 	

Fuente:	elaboración	propia.	

Diversas	 empresas	 ofertan	 contratos	 de	 compra	 de	 energía	 de	 equipos	 de	
autoconsumo.	A	modo	de	ejemplo,	Solar	Nation,	en	Reino	Unido,	ofrece	este	modelo	
de	negocio	en	edificios	que	disponen	de	grandes	tejados	para	la	instalación	de	paneles	
solares.	La	empresa	lleva	a	cabo	un	estudio	para	procurar	que	la	mayor	parte	de	la	
energía	generada	por	 la	 instalación	se	consuma	en	el	propio	edificio,	vendiendo	 la	
producción	 excedente	 en	 el	mercado	 eléctrico.	 Para	 viviendas	 y	 grandes	 terrenos	
Green	Nation	ofrece	otro	modelo	de	negocio,	el	alquiler	del	espacio,	que	se	verá	en	el	
apartado	5.3.4	(Green	Nation,	2017).	

 Alquiler	del	espacio	

En	el	modelo	de	alquiler	del	espacio	(Rent‐The‐Space,	RTS)	el	promotor	del	proyecto	
realiza	 la	 instalación	 del	 equipo	 de	 generación	 distribuida	 en	 el	 espacio	 que	 ha	
alquilado	al	propietario	del	mismo.	La	cesión	de	este	espacio	se	realiza	a	cambio	de	
una	 contraprestación	 que	 puede	 ser	 económica	 y/o	 de	 una	 parte	 de	 la	 energía	
generada	por	la	instalación.	En	este	último	caso,	el	promotor	debe	gestionar	tanto	la	
variabilidad	de	la	generación	de	la	instalación	como	la	variabilidad	del	consumo	del	
propietario,	pudiendo	establecer	un	límite	al	mismo.	

Un	modelo	de	negocio	habitual	es	que	 la	generación	cubra	en	primera	 instancia	 la	
demanda	instantánea	del	edificio	y	que	el	promotor	venda	la	energía	excedente	a	una	
comercializadora.	 Es	 posible	 también	 que	 el	 promotor	 del	 proyecto	 sea	 la	 propia	
comercializadora,	 lo	 que	 eliminaría	 un	 intermediario	 y,	 por	 tanto,	 aumentaría	 el	
beneficio	de	la	 instalación	(ver	figura	siguiente).	Este	modelo	de	negocio	reduce	al	
mínimo	 la	 intervención	del	 “prosumidor”,	propietario	del	 espacio,	dejando	 todo	el	
peso	de	la	instalación,	mantenimiento,	gestión	y	venta	de	la	energía	al	promotor.	
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FIGURA	14.	Esquemas	de	un	contrato	de	alquiler	del	espacio		

	
(a)	

	
(b)(b)	

Nota:	(a)	promotor	diferente	del	suministrador	(b)	suministrador	como	promotor.	

Fuente:	elaboración	propia.	

Entre	las	empresas	que	ofertan	este	modelo	se	encuentra	Green	Nation,	analizada	en	
(BCG	 &	 Orkestra,	 2015).	 Esta	 empresa	 opera	 en	 Reino	 Unido	 y	 dispone	 de	 dos	
modelos	de	negocio.	El	primero	de	ellos	está	destinado	a	tejados	de	edificios,	en	los	
que	monta	instalaciones	de	unos	4	kW.	El	cliente	percibe	a	cambio	la	energía	generada	
por	 la	 instalación,	 vendiéndose	 el	 resto	 en	 el	 mercado	 eléctrico.	 Este	 modelo	 de	
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negocio	tiene	su	base	en	los	incentivos	existentes	en	Reino	Unido:	por	un	lado,	ingresa	
un	incentivo	por	la	cantidad	de	energía	generada,	independientemente	de	su	uso;	por	
otro,	recibe	un	incentivo	adicional	por	la	energía	vertida	a	la	red,	no	consumida	(ver	
apartado	4.6).	A	finales	de	2017	este	modelo	de	negocio	no	admitía	nuevos	usuarios	
por	 la	 reducción	 de	 la	 tarifa	 garantizada	 por	 el	 Gobierno	 en	 2016,	 por	 lo	 que	 la	
empresa	está	estudiando	otras	alternativas	viables	para	clientes	domésticos	(Green	
Nation,	2017).	

El	segundo	modelo	de	negocio	está	pensado	para	huertos	solares,	para	los	que	Green	
Nation	ofrece	alquilar	el	espacio	del	propietario	a	cambio	de	una	contraprestación	
económica.	Para	rentabilizar	el	proyecto,	Green	Nation	opera	la	instalación	y	vende	la	
energía	a	través	de	un	PPA,	dejando	la	construcción	de	la	instalación	en	manos	de	un	
contratista.	El	terreno	idóneo	para	estas	instalaciones	son	emplazamientos	agrícolas	
de	escasa	productividad	y	terrenos	que	puedan	ser	empleados	para	el	pastoreo	una	
vez	esté	en	marcha	la	instalación.		

El	modelo	de	alquiler	del	espacio	de	huertos	solares	no	constituye	una	actividad	de	
autoconsumo	como	tal	en	el	caso	de	Reino	Unido,	pero	sí	pudiera	aplicarse	en	otros	
países	que	sí	consideran	estas	instalaciones	dentro	del	autoconsumo	(caso	de	Nueva	
York,	ver	apartado	4.1.2).	En	este	caso	podría	plantearse	un	alquiler	del	terreno	en	
términos	 de	 energía	 consumida	 en	 lugar	 de	 en	 términos	 económicos	 o	 una	
combinación	de	ambos.	

 Venta	de	la	instalación	llave	en	mano	

Cabe	 señalar	 que	 muchas	 de	 las	 empresas	 que	 ofertan	 los	 modelos	 de	 negocio	
anteriores	disponen	de	una	línea	de	venta	de	la	instalación	llave	en	mano.	En	(BCG	&	
Orkestra,	2015)	se	analiza	el	caso	de	SolarCity,	una	empresa	líder	en	las	modalidades	
anteriores,	 que	 cuenta	 con	 clientes	 en	 27	 Estados	 de	 EE.UU.,	 incluyendo	 300.000	
viviendas,	400	escuelas	y	miles	de	negocios	(SolarCity,	2017).	SolarCity	fue	adquirida	
en	noviembre	de	2016	por	Tesla,	fabricante	de	vehículos	eléctricos	y	de	equipos	de	
autoconsumo	para	el	hogar,	con	el	objetivo	de	tener	un	papel	en	toda	la	cadena	de	
valor	de	las	baterías	eléctricas	(Tesla,	2016).	

SolarCity	oferta	 también	 la	 compra	de	 la	 instalación	 llave	en	mano.	Si	bien	es	una	
opción	minoritaria,	según	la	propia	compañía	la	compra	(ya	sea	directa	o	con	alquiler)	
resulta	una	opción	más	económica	a	largo	plazo	que	las	opciones	de	alquiler	o	PPA	de	
la	instalación.	Estas	últimas	se	contemplan	como	opciones	más	beneficiosas	a	corto	
plazo,	más	fiables,	con	menores	gestiones	por	parte	del	cliente	y,	en	ocasiones,	más	
favorable	desde	el	punto	de	vista	de	algunas	ayudas	a	la	instalación,	ya	que	no	todos	
los	clientes	pueden	ser	beneficiarios	de	las	mismas	(SolarCity,	2016).	

Cabe	 señalar	 también	 la	 especialización	 en	medianos	 y	 grandes	 consumidores	 de	
energía	 eléctrica	de	 la	 empresa	Opengy,	 del	 grupo	Enertis	 (Opengy,	 2018).	Ofrece	
soluciones	 conectadas	 y	 aisladas	 de	 red	 de	 autoconsumo	 fotovoltaico,	
almacenamiento	y	microrredes.	Los	proyectos	pueden	realizarse	llave	en	mano	con	
propiedad	del	cliente	o	mediante	un	contrato	PPA	de	suministro	de	energía.		
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 Tarifas	de	suministro	con	medida	neta	

En	 una	 línea	 diferente	 de	 negocio	 se	 sitúan	 las	 tarifas	 de	 suministradores	 para	
prosumidores,	siendo	un	caso	destacado	la	de	medida	neta.	Aunque	la	ley	no	regule	
la	 tarificación	 obligatoria	 del	 autoconsumo	 como	 medida	 neta,	 las	 empresas	
suministradoras	pueden	ofertar	 tarifas	que	sí	 incluyan	esta	modalidad	para	atraer	
clientes	 y	 aprovechar	 los	 excedentes	de	 los	 consumidores	dentro	de	 su	 red.	 Estas	
tarifas	se	asemejan	a	un	esquema	de	medida	neta	que	en	este	caso	es	sufragado	por	
el	propio	usuario	y	regulado	por	la	empresa.	En	general,	estos	sistemas	consideran	
un	balance	de	 energía	 a	 lo	 largo	de	 todo	un	 año	de	 facturación,	 de	 forma	que	 los	
consumidores	 puedan	 compensar	 las	 mayores	 producciones	 de	 verano	 con	 los	
consumos	más	elevados	del	invierno.	

En	 Alemania	 se	 encuentran	 los	 casos	 de	 E.ON	 (E.ON	 SolarCloud)	 y	 SENEC	
(SENEC.Cloud	2.0.).	E.ON	empezó	a	comercializar	en	Alemania	en	2017	su	modelo	de	
almacenamiento	 virtual	 denominado	 SolarCloud.	 Este	 sistema	 permite	 además	
prestar	 o	 vender	 la	 energía	 a	 otros	 clientes,	 por	 lo	 que	 guarda	 semejanzas	 con	 el	
esquema	de	red	de	autoconsumo	que	se	ha	analizado	con	anterioridad.	A	finales	de	
2017	este	modelo	de	negocio	aún	no	se	había	extendido	al	resto	de	mercados	de	E.ON,	
fundamentalmente	República	Checa,	Suecia	y	Reino	Unido	(E.ON,	2017).	

El	SENEC.Cloud	2.0,	por	su	parte,	garantiza	al	cliente	que	la	energía	que	consume	es	
100%	renovable	y	no	requiere	cambiar	el	contador	eléctrico	de	la	instalación.	Permite	
su	 integración	 con	 sistemas	 de	 bombas	 de	 calor	 y	 almacenamiento	 térmico,	
requiriendo	de	un	segundo	contador	apropiado	para	esta	función	(SENEC,	2017).	

En	Reino	Unido	se	dio	el	caso	de	SolarNet,	llevado	a	cabo	por	Eastern	Energy,	filial	de	
TXU	 Europe	 (Greenpeace,	 2000).	 Según	 este	 esquema,	 las	 personas	 con	 paneles	
solares	fotovoltaicos	podían	recibir	el	mismo	precio	por	el	excedente	de	electricidad	
que	exportaban	a	 la	 red	nacional	durante	 las	horas	del	día,	ya	que	pagaban	por	 la	
electricidad	convencional	importada	por	la	noche.	La	caída	de	TXU	Europe	en	2002	
terminó	con	esta	forma	de	tarifa	de	medida	neta	(Tran,	2002).		

Los	sistemas	de	tarificación	constituyen	una	importante	vía	para	el	 impulso	de	 las	
energías	renovables	y	el	autoconsumo,	pero	por	sí	mismas	no	pueden	desplegar	todo	
el	número	de	instalaciones	potenciales	y	su	capacidad	de	interacción	con	el	sistema	
eléctrico.	 Es	 necesario	 la	 colaboración	 público‐privada	 en	 todos	 los	 pasos	 en	 el	
desarrollo	de	una	instalación	de	autoconsumo:	planificación,	instalación	y	utilización.	
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6. RESUMEN	EJECUTIVO	

Parece	un	hecho	que	el	autoconsumo	está	tomando	un	peso	creciente	y	se	espera	que	
a	futuro	desempeñe	un	papel	más	relevante	en	el	mix	energético,	mayor	si	se	tiene	en	
cuenta	la	necesidad	de	transitar	hacia	una	economía	baja	en	carbono.		

Además,	parece	claro	que	tanto	en	electricidad	como	en	calefacción	y	refrigeración	la	
energía	solar	va	a	tener	una	gran	representatividad	en	el	autoconsumo.	Ello	es	debido	
a	diferentes	motivos:	económicos,	regulatorios	y	fundamentalmente	tecnológicos.	

Para	lograr	el	desarrollo	del	autoconsumo,	son	muchos	los	mecanismos	que	se	han	
puesto	en	funcionamiento.	No	obstante	en	este	ámbito	el	aspecto	económico	es	muy	
relevante	desde	tres	perspectivas:	la	del	prosumidor,	la	del	distribuidor	de	energía	y	
la	 de	 la	 Administración	 pública.	 Es	 por	 ello	 que	 los	 desarrollos	 han	 ido	 sufriendo	
modificaciones	considerables	a	lo	largo	del	tiempo,	y	en	especial	en	la	última	década,	
donde	 se	 han	 producido	 los	 principales	 impulsos	 al	 desarrollo	 de	 las	 energías	
renovables.		

 Características	 y	 situación	 del	 autoconsumo	 en	 los	 países/Estados	
analizados	

El	empleo	de	las	energías	renovables	en	autoconsumo	ha	tenido	un	largo	desarrollo	
técnico	y	normativo	cuyo	impulso	ha	sido	reforzado,	por	ejemplo,	por	las	políticas	de	
la	UE	de	empoderamiento	del	consumidor.	Los	elevados	incentivos	de	que	eran	objeto	
inicialmente	 han	 dado	 paso	 a	 una	 reducción	 progresiva	 de	 los	mismos,	 si	 bien	 al	
mismo	tiempo	manteniéndose	el	interés	por	el	desarrollo	del	autoconsumo,	a	lo	que	
también	 ha	 contribuido	 la	 reducción	 de	 los	 costes.	 La	 instalación	 de	 generación	
renovable	y	autoconsumo	ha	seguido	una	tendencia	creciente	a	nivel	internacional,	
aunque	en	la	mayoría	de	países	se	han	producido	altibajos.	

Estos	altibajos	se	explican	por	las	variaciones	del	precio	de	los	equipos	y	de	las	tarifas,	
que	suelen	actualizarse	de	forma	anual,	aunque	también	se	emplean	plazos	menores	
para	las	revisiones	(e.g.	Alemania).		

Las	 políticas	 y	 medidas	 implementadas	 para	 el	 desarrollo	 del	 autoconsumo	 son	
variadas.	 Además,	 a	 pesar	 de	 que	 hay	 países	 que	 emplean	 medidas	 similares,	 el	
contexto	de	partida	es	diferente,	y	los	requisitos	para	su	aplicación	(e.g.	tecnologías	o	
nivel	 de	 potencia)	 o	 medidas	 complementarias	 difieren	 (e.g.	 incluyen	 o	 no	 el	
almacenamiento).	

Los	mayores	 cambios	 en	 la	 potencia	 instalada	 anual	 (tanto	 de	 aumento	 como	 de	
descenso)	 se	deben	principalmente	 a	modificaciones	profundas	en	 las	políticas	de	
apoyo	a	las	renovables.	Las	mayores	caídas	registradas	en	la	potencia	anual	instalada	
se	han	debido,	bien	a	la	consecución	de	los	objetivos	nacionales151	(e.g.	Italia,	Reino	

																																																								

151	Entendidos	estos	objetivos	como	una	potencia	máxima	a	instalar	o	el	gasto	total	del	programa.	
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Unido),	bien	al	elevado	coste	que	han	llegado	a	suponer	los	incentivos	ya	concedidos	
(e.g.	España,	Alemania)	o	al	que	podrían	llegar	a	suponer	(e.g.	Montana).	

En	todo	caso,	China,	Japón,	Alemania,	EE.UU.	e	Italia	son	los	países	con	más	potencia	
fotovoltaica	 instalada.	 Cabe	 destacar	 también	 al	 Estado	 de	 California,	 con	 una	
potencia,	en	2015,	2.000	MW	por	debajo	de	la	de	Italia.	Este	orden	cambia	si	se	estima	
el	ratio	de	potencia	fotovoltaica	por	población.	En	este	caso,	China	pierde	posiciones	
que	gana	en	particular	el	Estado	de	Nevada.	Alemania,	junto	con	California,	mantiene	
un	equilibrio	entre	ambos	parámetros.	

Comparando	los	dos	mecanismos	de	tarificación	más	habituales	del	autoconsumo,	la	
tarifa	 garantizada	 y	 la	medida	 neta,	 se	 observa	 que	 la	 primera	 ha	 impulsado	 una	
mayor	potencia	instalada	mientras	que	la	segunda	ha	mostrado	una	mayor	resiliencia	
al	 cambio,	 permaneciendo	 activa	 durante	 más	 tiempo	 sin	 necesidad	 de	 nuevas	
modificaciones.	Con	la	excepción	de	California	donde,	la	medida	neta	ha	impulsado	la	
potencia	instalada,	en	el	resto	de	países	con	potencias	instaladas	más	elevadas	se	ha	
empleado	un	mecanismo	de	tarifa	garantizada.		

Esto	se	explica	por	las	características	de	ambas.	Así,	la	tarifa	garantizada	supone	un	
mayor	desembolso	si	se	sitúa	por	encima	del	precio	que	paga	el	consumidor	(lo	que	
ha	 sido	 habitual)	 y	 proporciona	 una	 mayor	 certeza	 de	 recuperar	 la	 inversión,	
pudiendo	contar	así	con	mayor	facilidad	de	financiación.	Por	su	parte,	la	medida	neta	
presenta	 una	 mayor	 facilidad	 de	 instalación,	 pero	 no	 consigue	 un	 desarrollo	 tan	
considerable	de	la	potencia.	

En	la	actualidad,	la	tendencia	es	avanzar	hacia	una	reducción	del	coste	de	generación	
de	las	energías	renovables.	Si	en	el	caso	de	las	grandes	centrales	de	generación	esto	
se	 está	 consiguiendo	 mediante	 subastas	 a	 la	 baja	 de	 la	 ayuda	 a	 percibir,	 en	 el	
autoconsumo	se	busca	 incrementar	el	porcentaje	de	 la	 energía	autoconsumida,	de	
forma	que	el	autoconsumo	se	asemeje	más	a	un	aumento	de	la	eficiencia	que	a	una	
generación	distribuida.		

En	este	caso,	se	están	empleando	diferentes	vías	que	buscan	remunerar	 la	energía	
vertida	a	 la	 red	por	debajo	del	precio	de	 suministro.	En	 tarifa	garantizada	esto	 se	
consigue	fijando	esta	por	debajo	del	precio	de	suministro	y/o	ligando	una	parte	de	la	
misma	al	 autoconsumo	por	 cuota	 (Alemania)	 o	por	prima	adicional	 (Reino	Unido,	
China).	En	medida	neta	se	pasa	a	un	sistema	de	factura	neta	minorista	o	mayorista.	

Por	las	dificultades	anteriores,	el	sistema	de	factura	neta	mayorista	está	en	auge.	En	
principio	 es	 el	 sistema	 que	 presenta	 un	 menor	 impacto	 sobre	 el	 precio	 de	 la	
electricidad,	dado	que	toda	la	energía	se	remunera	al	mismo	precio.	Este	sistema	tiene	
una	legislación	similar	a	la	de	la	medida	neta,	pero	requiere	un	contador	con	lectura	
horaria.	 Aunque	 este	 sistema	 puede	 incentivar	 el	 despliegue	 de	 baterías,	 sería	
deseable	que	la	energía	almacenada	en	la	misma	provenga	de	la	propia	instalación	y	
no	de	la	red.	En	este	sentido,	la	diferencia	entre	el	precio	de	suministro	y	el	precio	del	
mercado	 eléctrico	 debería	 ser	 suficiente	 para	 evitar	 que	 la	 energía	 almacenada	
provenga	de	la	red.	
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Por	otra	parte,	a	la	luz	de	los	ejemplos	analizados,	se	puede	observar	que	existe	una	
tendencia	 que	 va	 en	 aumento	 a	 acompañar	 el	 desarrollo	 del	 autoconsumo	 con	
mecanismos	 de	 certificados	 verdes/carteras	 de	 renovables,	 así	 como	 una	
combinación	 de	 mecanismos	 de	 tarificación	 y	 de	 búsqueda	 de	 diversificación	 de	
medios.	En	cierta	medida,	 los	cambios	acaecidos	responden	a	necesidades	que	van	
surgiendo	con	el	paso	del	tiempo.	

La	 siguiente	 tabla	 recoge	un	 resumen	de	 las	medidas	de	 impulso	y	 restricción	del	
autoconsumo	examinadas	en	este	estudio.	

TABLA	25.	Medidas	de	impulso	y	restricción	del	autoconsumo	

Tema	 Impulso	del	autoconsumo Restricción	del	autoconsumo	
Energía	 Venta	de	energía	excedente	al	mercado	o	al	

suministrador	 directamente	 o	 con	 una	
empresa	intermediaria.	
Uso	de	certificados	de	renovables.	
Prima	al	autoconsumo.		
Elevado	coste	del	término	de	energía	en	la	
factura	eléctrica.	

Porcentaje	mínimo	de	autoconsumo	de	
la	instalación.	
Potencia	 máxima	 para	 acogerse	 a	
tarificación	beneficiosa.	
Vertido	sin	remuneración	
Reducido	coste	en	el	término	de	energía	
de	la	factura	eléctrica.	

Red	 Reducción	del	peaje	de	acceso	a	la	red	(para	
instalaciones	 con	 generación	 distribuida	
y/o	almacenamiento).	

Aumento	 del	 peaje	 de	 acceso	 a	 la	 red	
(para	 instalaciones	 con	 generación	
distribuida	y/o	almacenamiento).	

Impuestos	 Reducción	 de	 impuestos	 a	 la	 compra	 de	
equipos	 generadores	 o	 complementarios	
(e.g.	baterías).	
Reducción	 de	 impuestos	 a	 la	 energía	
autoconsumida.	
Reducción	 de	 impuestos	 por	 conexión	 de	
equipos	de	almacenamiento.	

Impuestos	 adicionales	 por	 la	 conexión	
de	ciertos	equipos.	

General	 Facilidades	administrativas.
Disponibilidad	de	los	datos	de	consumo	de	
la	instalación.	
	

Dificultades	administrativas.	
Ausencia	 de	 datos	 de	 consumo	 de	 la	
instalación.	
Carencia	de	empresas	de	instalación.	
Carencia	de	mercado	de	equipos.	

Fuente:	elaboración	propia.	

A	modo	de	 resumen,	 la	 tabla	26	 recoge	 la	 situación	de	 las	principales	políticas	de	
ayudas	a	 las	 renovables	empleadas	en	 cada	uno	de	 los	países/Estados	estudiados.	
Dicha	tabla,	recoge	para	cada	uno	de	estos,	información	sobre	el	tipo	de	autoconsumo	
(tarifa	 garantizada,	medida	 neta,	 factura	 neta	mayorista	 o	 factura	 neta	minorista,	
cuyas	definiciones	se	pueden	ver	en	el	apartado	2.4.2.	y	en	el	anexo	1),	 tipo	de	 las	
instalaciones	sujetas,	tamaño	máximo	de	las	mismas	y	nivel	de	autoconsumo	mínimo.	
Además,	se	incluyen	datos	sobre	las	condiciones	para	equipos	de	almacenamiento,	la	
potencia	total	instalada	y	otras	consideraciones.	
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TABLA	26.	Políticas	de	apoyo	al	autoconsumo	por	país	o	Estado	

País/	
Estado	

Tipo	de	
autoconsumo	

Tipo	de	
instalación	

Tamaño	
máximo	
(kW)	

Autoconsumo	
mínimo	

Almacenamiento
Potencia	FV	
instalada	
(MW)	

Incentivos/Ayudas Otros	

California	
(EE.UU.)	

FNm	

EO,	Solar,	BM,	
MH,	BG,	GEO,	

RSU,	PC,	mareas,	
olas,	térmica	
oceánica	

1.000*	 	 Sí	 17.084	(2016)	 	
Varios	programas	de	
TG	disponiblesL	

Nueva	
York	
(EE.UU.)	

MN	 EO,	FV,	MH,	BM,	
BG,	CHP,	PC	

2.000*	

No	se	puede	superar	
el	100%	de	la	

demanda	individual	
en	MN	compartida.	

Sí	 856	(2016)	 0,2‐1	US$/W	de	
instalaciónL	

Autoconsumo	
compartidoL	

Autoconsumo	virtualL	
TGL	

Maine	
(EE.UU.)	

FNm	
EO,	solar,	GEO,	
MH,	BM,	mareas,	
RSU,	PC	y	CHP	

660*	 	 Sí	 31	(2015)	
0,03‐0,15	US$/W	de	

instalaciónL	

Autoconsumo	
compartido	

TG	compartida	
≤0,1	US$/kWhL	

Nevada	
(EE.UU.)	 FNM	

Solar,	EO,	BM,	
MH,	GEO	 1.000*	 	 Sí	 2.017	(2016)	 	 MNL	

Chile	 FNm	
Todas	las	

renovables	y	
CHP	

9.000	 	 	 1.041	(2016)	 	 Opción	de	TG	

Alemania	

TG	8,9‐12,7	
c€/kWh	

(Reducción	
mensual)	

EO,	FV,	GEO,	BG,	
MH,	BM	

750	(EO	y	FV)
150	(BM)	
75	(BG)	

10%	
10‐30%	del	coste	
de	FV+baterías	 39.332	(2016)	

Pago	del	40%	de	la	
tasa	de	renovables 	

Italia	

1)	FNM	con	
prima	o	2)	TG	

3)	FNM	
4)	TG	(153,3‐
39,0	c€/kWh)	

1‐2)	Renovable	
no	FV	

3)	Todas	las	
renovables	
4)	FV	y	MH	

1)	500
2)	1.000*	
3)	500	

4)	100	(FV),	
500	(MH)	

	 	 19.297	(2016)	 	

Autoconsumo	
agregado	

Pago	de	tarifa	de	
conexión	a	red	e	
impuesto	catastral	

Francia	
1)	TG	

2)	subasta	TG	

1)	FV	
2)	FV	y	BM	CHP
3)	MH	y	BG	

1)	100
2)	500	
3)	500	

2)	50%.	Mayor	prima	
con	mayor	

autoconsumo	

Subastas	para	
instalaciones	de	

7.134	(2016)	
30%	créditos	
fiscales	a	

instalaciones	EO,	

2)	Admite	PPA	entre	
productor	y	
consumidor	
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Fuente:	elaboración	propia.	

Nota:	TG	(Tarifa	garantizada),	MN	(Medida	neta),	FNM	(Factura	Neta	Mayorista)	,	FNm	(Factura	Neta	minorista),	*	con	excepciones,	L	(de	aplicación	local),	FV	(Fotovoltaica),	EO	(eólica),	
MH	(minihidráulica),	BM	(biomasa),	BG	(biogás),	GEO	(geotérmica),	RSU	(residuos	sólidos	urbanos),	CHP	(cogeneración),	PC	(pilas	de	combustible).	

	

	

	 	

	

3)	TG	
(reducción	por	

potencia	
instalada)	

FV+baterías	en	
ultramar.	

MH,	BM	y	solar	
(electricidad	+	

calor)	

Impulso	a	la	
microfinanciación	

Reino	
Unido	

TG	
5,03	p/kWh	

(FV)	

EO,	FV,	BG,	MH	y	
CHP	

500	
2	(CHP)	

Pago	adicional	por	
parte	autoconsumida	

variable	por	
tecnología	

	 11.804	(2016)	 	
Pago	de	impuesto	

catastral	

Holanda	 MN	 EO,	Solar,	GEO,	
BM,	MH	y	BG		

15	
(<5.000	
kWh/a)	

	 	 437	(2015)	

No	se	paga	la	tasa	
de	medioambiente.
Créditos	fiscales	de	
hasta	57,5%	de	la	

instalación.	

	

China	

1)	TG
0,65‐0,85	

RMB/kWh	(FV)	
2)	FNM	(FV)	

1)	FV,	EO	y	BM
2)	FV	

	 	 	 77.800	(2016)	 	 	

Japón	 TG	 FV	 2.000	 	
Subvención	a	

compra	de	baterías 42.000	(2016)	
El	autoconsumo	no	
paga	peajes	de	red 	

Australia	 TGL	 FV	 	
Remuneración	
opcional	solo	por	

energía	vertida	a	red

Subvención	del	
50%	del	coste	de	

bateríasL	

6.200	(junio	
2017)	

	

Certificados	de	
pequeñas	y	grandes	

instalaciones	
renovables	
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 Mecanismos	de	tarificación		

Si	bien	la	legislación	es	un	elemento	básico	para	la	promoción	del	autoconsumo,	no	
se	debe	obviar	el	componente	económico	de	los	proyectos.	En	este	sentido,	existen	
diferentes	mecanismos	de	tarificación	del	autoconsumo,	entre	los	que	cabe	destacar	
la	 tarifa	 garantizada,	 la	 medida	 neta,	 la	 factura	 neta	 minorista	 y	 la	 factura	 neta	
mayorista.		

La	 tarifa	 garantizada	 es	 un	 sistema	 cuya	 principal	 ventaja	 es	 la	 certidumbre	 que	
proporciona	 al	 usuario	 respecto	 a	 la	 recuperación	 de	 la	 inversión	 realizada	 en	 la	
instalación.	 Su	uso	 se	ha	visto	 reducido	por	 el	 elevado	coste	que	ha	 supuesto	 a	 la	
Administración	Pública	allá	donde	se	ha	aplicado.	A	pesar	de	ello,	es	el	mecanismo	de	
tarificación	 más	 utilizado	 (e.g.	 Alemania,	 Francia,	 Reino	 Unido,	 China,	 Japón	 o	
Australia).			

El	elevado	coste	que	ha	planteado	la	aplicación	de	la	tarifa	garantizada	podría	evitarse	
estableciendo	 una	 tarifa	 que	 se	 ajuste	 a	 la	 situación	 técnico‐económica	 de	 cada	
tecnología,	 incluyendo	 revisiones	 periódicas	 a	 la	misma,	 bien	 de	 carácter	 anual	 o	
inferior	al	año.	De	esta	manera,	resulta	imprescindible	que,	en	caso	de	utilizarla,	se	
actualice	 como	 consecuencia	 del	 desarrollo	 tecnológico	 y	 del	 nivel	 de	 precios.	
Además,	podría	venir	acompañada	de	otros	mecanismos	que	facilitaran	la	cobertura	
del	coste	que	supone,	como	los	certificados	verdes	o	un	impuesto	a	las	emisiones	de	
gases	de	efecto	invernadero,	de	contaminantes,	etc.	

En	efecto,	la	introducción	por	ejemplo	de	certificados	de	renovables152	por	la	energía	
inyectada	a	la	red	eléctrica	de	los	prosumidores	puede	servir	como	una	financiación	
alternativa	o	adicional	del	autoconsumo	(e.g.	Maine).	En	algunos	casos	se	promueve	
el	 autoconsumo	 estableciendo	 un	 porcentaje	 adicional	 de	 certificados	 para	 la	
generación	proveniente	del	autoconsumo	o	de	pequeñas	instalaciones,	como	se	hace	
en	Italia	para	las	diferentes	fuentes	de	energía.	Esta	introducción	debe	hacerse	con	
cuidado	de	no	desvirtuar	el	propósito	de	 la	cartera	de	renovables	de	alcanzar	una	
cuota	 mínima	 de	 generación	 renovable.	 Una	 forma	 alternativa	 para	 ello	 sería	
establecer	 una	 cuota	 mínima	 de	 generación	 proveniente	 del	 autoconsumo	 (e.g.	
Australia).	

Por	 su	parte,	 la	medida	neta	 es	un	 esquema	de	 tarificación	muy	 empleado	por	 su	
facilidad	de	uso,	ya	que	únicamente	requiere	la	instalación	de	un	contador	con	lectura	
bidireccional.	 En	 España,	 por	 ejemplo,	 ya	 se	 dispone	 de	 una	 red	 de	 contadores	
inteligentes	 que	 permite	 una	 lectura	 horaria	 bidireccional	 del	 autoconsumo	

																																																								

152	Cabe	señalar	que	es	dudoso	que	la	mera	existencia	de	certificados	de	renovables,	sin	la	aplicación	
de	 una	 cartera	 de	 renovables,	 sirva	 para	 que	 los	 consumidores	 impulsen	 un	 cierto	 porcentaje	 de	
renovables	a	nivel	nacional.	Esto	puede	verse	en	el	 caso	de	España,	donde	en	2016	el	39,8%	de	 la	
generación	 eléctrica	 provino	 de	 fuentes	 renovables,	 mientras	 que	 el	 de	 las	 comercializadoras	 de	
referencia	fue	del	12,7%.	El	principal	impacto	ha	sido	la	pérdida	de	clientes	de	estas	comercializadoras,	
si	bien	muchas	compañías	disponen	de	otra	comercializadora	con	un	porcentaje	de	renovables	mayor	
al	promedio	nacional	(CNMC,	2017).		
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adaptable	a	los	diferentes	sistemas	de	tarificación	estudiados.	Por	ello,	en	este	caso	
podría	optarse	por	sistemas	de	tarificación	del	autoconsumo	que	fomenten	un	mayor	
porcentaje	de	autoconsumo.	

Los	 esquemas	 de	 factura	 neta	 mayorista	 favorecen	 un	 mayor	 porcentaje	 de	
autoconsumo	y	presentan	cierta	integración	con	el	mercado	eléctrico	en	cuanto	a	sus	
efectos.	No	obstante,	esta	 integración	no	es	completa,	ya	que	no	hay	una	auténtica	
interacción	 con	 el	 mercado	 eléctrico,	 sino	 un	 uso	 del	 precio	 del	 mercado	 como	
referencia.	Puede	considerarse	que	sí	hay	una	integración	desde	el	punto	de	vista	de	
la	demanda,	que	se	reduce,	pero	no	desde	el	punto	de	vista	de	la	generación.	

Por	su	parte,	los	esquemas	de	factura	neta	minorista,	que	igual	que	los	de	factura	neta	
mayorista	 son	 una	 concreción	 de	 los	 esquemas	 de	 medida	 neta,	 resultan	 menos	
abundantes	en	los	casos	estudiados,	en	ocasiones,	se	convierten	en	un	paso	previo	al	
empleo	 de	 la	 factura	 neta	 mayorista.	 Resultan	 relevantes	 en	 aquellos	 sistemas	
eléctricos	donde	existe	discriminación	horaria.	

 Problemática	del	autoconsumo	

La	 financiación	 de	 las	 instalaciones	 de	 autoconsumo	 puede	 ser	 un	 obstáculo	 a	 su	
desarrollo	y	por	este	motivo	se	han	implementado	diferentes	mecanismos,	algunos	
de	los	cuales	han	sido	objeto	de	modificaciones.	Sin	embargo,	existen	otros	motivos	
que	plantean	dificultades	e	incluso	cierta	oposición	a	su	desarrollo,	como	es	la	gestión	
de	los	cargos	de	red.	

Algunos	de	sus	detractores	aluden	al	incremento	de	los	costes	del	resto	de	usuarios	
para	sostener	los	ingresos	dedicados	a	mantener	el	sistema	eléctrico.	La	forma	en	la	
que	estos	costes	se	distribuyan	es	una	decisión	política	que	afecta	a	múltiples	actores	
y	 que	 tiene	 un	 impacto	 significativo	 sobre	 la	 competitividad	 de	 las	 empresas,	 las	
medidas	 de	 eficiencia	 energética	 y	 el	 autoconsumo	 en	 sí	 mismo.	 Además,	 la	
generación	 eléctrica	 por	 prosumidores	 es	 una	 generación	 que	 no	 cumple	 con	 los	
requisitos	establecidos	para	el	resto	de	generadores,	lo	que	es	esgrimido	por	aquellos	
que	 promueven	 una	 menor	 tarificación	 al	 vertido	 o	 la	 no	 tarificación	 del	 mismo	
(autoconsumo	exclusivo).		

El	 pago	 de	 los	 cargos	 de	 red	 relativos	 al	 término	 de	 energía	 por	 parte	 de	 los	
prosumidores	 en	 estos	 sistemas	 de	 tarificación	 difiere	 según	 la	 legislación	
considerada.	De	manera	general,	en	la	tarifa	garantizada	y	la	factura	neta	mayorista	
se	opta	por	cobrar	cargos	de	red	por	la	energía	extraída	de	la	misma,	mientras	que	en	
la	medida	neta	se	cobra	únicamente	por	la	diferencia	de	energía	entre	la	extraída	y	la	
inyectada	 a	 la	 red.	 Con	 todo,	 en	 algunos	 casos	 (California)	 se	 opta	 por	 cobrar	 los	
cargos	relativos	a	toda	la	energía	inyectada.	Además,	aparte	pueden	incluirse	cargos	
adicionales	por	la	conexión	de	equipos	al	sistema	(España).		

Según	(Lang	et	al.,	2016),	otros	problemas	que	afronta	la	adopción	del	autoconsumo	
guardan	similitudes	con	los	que	deben	abordar	las	medidas	de	eficiencia	energética.	
Además	de	la	financiación,	cabe	destacar	dos.	El	primero	se	refiere	al	caso	de	edificios	
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y	viviendas	en	alquiler,	donde	quien	debe	contratar	la	instalación	de	autoconsumo	no	
se	beneficia	de	forma	directa	de	ella	(solo	si	ello	conllevara	un	aumento	del	alquiler),	
mientras	que	el	arrendatario	no	puede	contratar	la	instalación.	Esta	situación	podría	
paliarse	con	una	regulación	para	el	autoconsumo	compartido	y	esquemas	de	alquiler	
de	equipos	de	autoconsumo.	El	segundo	tiene	que	ver	con	el	plazo	de	recuperación	de	
la	inversión,	ya	que	la	vida	de	los	paneles	se	prolonga	durante	aproximadamente	25	
años	(10	años	para	el	inversor).	No	obstante,	de	acuerdo	con	estudios	realizados,	esto	
no	debería	constituir	un	problema,	en	la	medida	en	que	el	plazo	de	recuperación	de	
la	 inversión,	 si	 la	 instalación	 está	 adecuadamente	 dimensionada,	 resultaría	 ser	
inferior	al	de	la	vida	útil,	de	la	misma	(entre	10‐16	años).	

 Otras	iniciativas	o	mecanismos	de	apoyo	al	desarrollo	del	autoconsumo	

La	 viabilidad	 económica	 de	 los	 proyectos	 es	 un	 aspecto	 fundamental	 para	 su	
realización.	 En	 este	 sentido,	 la	 tarificación	 constituye	 un	 pilar	 central	 para	 dar	
seguridad	a	la	viabilidad	económica	de	los	proyectos.	Tal	y	como	se	ha	mencionado,	
existen	distintos	mecanismos	de	tarificación	desarrollados	en	diferentes	países	que	
presentan	ventajas	y	desventajas.		

De	esta	manera,	los	sistemas	de	tarificación,	que	se	han	comentado,	constituyen	una	
importante	vía	para	el	impulso	de	las	energías	renovables	y	del	autoconsumo,	pero	
por	 sí	mismos	no	pueden	desplegar	 todo	 el	 potencial	 existente	ni	 la	 capacidad	de	
interacción	del	autoconsumo	con	el	sistema	eléctrico.	De	acuerdo	con	la	experiencia	
en	otros	campos	energéticos,	se	considera	que	es	necesaria	la	colaboración	público‐
privada	en	todas	las	etapas	del	desarrollo	de	un	proyecto	energético	(planificación,	
instalación,	utilización	y	desmantelamiento).	

Por	 otra	 parte,	 contar	 con	 un	 amplio	 abanico	 de	 opciones	 de	 financiación	 es	
igualmente	 importante.	En	este	sentido,	un	nicho	de	mercado	estaría	 formado	por	
aquellos	prosumidores	que	no	buscan	obtener	el	máximo	beneficio	de	sus	sistemas	
siempre	 que	 tengan	 una	 mayor	 seguridad	 de	 obtener	 ganancias	 y	 no	 necesiten	
gestionar	ni	mantener	la	instalación.		

Aunque	la	parte	económica	tiene	un	gran	peso	a	la	hora	de	desarrollar	proyectos,	en	
el	 caso	 del	 autoconsumo	 contar	 con	 apoyo	 técnico	 y	 administrativo	 es	 también	
relevante.	Esto	es	particularmente	destacable	en	el	caso	del	autoconsumo	doméstico,	
donde	se	está	tratando	con	un	número	muy	amplio	de	agentes	con	conocimientos	más	
o	menos	limitados	sobre	energía.	En	el	caso	del	autoconsumo	de	pymes	la	situación	
es	bastante	diferente,	por	su	menor	número	y	mayores	dimensiones,	entre	otros.	

El	autoconsumo	presenta	otras	oportunidades	de	desarrollo.	A	nivel	 individual,	 se	
podría	 expandir	 el	 uso	 de	 instalaciones	 ya	 existentes	mediante	 la	 renovación	 del	
sistema	energético	de	los	edificios,	la	incorporación	de	sistemas	de	almacenamiento	
de	electricidad	y	calor,	y	la	gestión	activa	de	la	demanda.	A	nivel	global,	surgen	nuevas	
oportunidades	si	se	agregan	diversos	sistemas	de	autoconsumo	entre	sí	y/o	con	otros	
sistemas.	
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La	 puesta	 en	 marcha	 de	 proyectos	 de	 red	 que	 implican	 la	 coordinación	 entre	
diferentes	agentes,	donde	además	el	prosumidor	obtiene	un	beneficio	mayor	que	el	
que	 obtendría	 en	 solitario,	 es	 un	 ejemplo.	 Así,	 una	 red	 de	 autoconsumo	 podría	
resultar	una	aplicación	más	fiable	que	el	autoconsumo	individual.	Además,	en	el	caso	
de	la	venta	de	los	excedentes	en	el	mercado,	un	prosumidor	raramente	podría	acceder	
a	ofertar	servicios	complementarios	al	sistema,	para	lo	que	sería	necesario	agregar	
una	gran	cantidad	de	instalaciones	de	generación	junto	con	otros	sistemas.	En	todo	
caso,	una	legislación	que	permitiera	y	facilitara	la	formación	y	retribución	de	estas	
plataformas	más	complejas	resultaría	clave	para	su	desarrollo.	

Por	su	parte,	 las	centrales	virtuales	se	presentan	como	una	alternativa	a	 la	 factura	
neta	mayorista	para	facilitar	la	integración	de	las	instalaciones	de	autoconsumo	en	el	
mercado	eléctrico.	Mediante	este	sistema,	la	energía	excedente	inyectada	a	la	red	por	
parte	de	las	instalaciones	domésticas	obtendría	una	remuneración	a	negociar	con	los	
agregadores	de	la	plataforma.	Esta	remuneración	puede	plantearse	en	forma	de	un	
término	fijo	por	kWh	de	energía	inyectada,	lo	que	lo	acercaría	a	una	tarifa	garantizada	
de	cara	al	usuario	pero	manteniendo	su	integración	con	el	mercado	eléctrico	por	la	
parte	del	agregador.	

Las	empresas	que	optan	por	estas	plataformas	no	se	limitan	a	un	único	modelo	de	
negocio	ni	a	un	país	o	región	de	actuación,	sino	que	buscan	expandirse	a	otros	países	
adaptando	 sus	 soluciones	 a	 cada	 contexto	 concreto.	 Es	 decir,	 los	 mecanismos	 de	
incentivación	del	autoconsumo	pueden	terminar	convirtiéndose	en	nuevos	modelos	
de	negocio	replicables,	con	salvedades,	en	otros	territorio.	

En	todo	caso,	el	abanico	de	mecanismos	desarrollados	es	muy	amplio.	Ello	es	debido	
a	grandes	diferencias	entre	países	en	cuanto	a	legislación	y	retribución	se	refiere	y	al	
marco	geográfico	de	cada	uno.	Además,	cada	mecanismo	implica	costes	diferentes	y	
diferentes	grados	de	complejidad.	
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FIGURA	15.	Clasificación	de	los	diferentes	mecanismos	descritos	en	función	de	
su	coste	de	desarrollo	y	dificultad	

Mayor	
coste	

Medida	neta	
Ayudas	a	la	financiación	

Microfinanciación	
Almacenamiento	eléctrico	
Almacenamiento	térmico	

Compra	de	la	instalación	llave	en	mano	

Tarifa	garantizada	
Centrales	virtuales	

Microrredes	

		
Alquiler	con	derecho	a	compra	de	los	equipos	

de	autoconsumo	 		

Menor	
coste	

		 Contrato	de	compra	de	energía	(PPA)	 		

Factura	neta	minorista	
Autoconsumo	exclusivo	

Plataforma	virtual	de	cálculo	de	instalaciones	
Plataforma	virtual	de	registro	

Cambio	del	contador	de	la	instalación	
Alquiler	del	espacio	

Tarifas	de	suministro	con	medida	neta	

Sistemas	de	gestión	de	demanda	
Red	de	autoconsumo	
Factura	neta	mayorista	

		 Menor	complejidad	 Mayor	complejidad	

Fuente:	elaboración	propia.	

 Sobre	las	políticas	de	impulso	al	autoconsumo		

En	el	caso	de	España,	se	podría	decir	que	la	legislación	constituye	el	pilar	fundamental	
para	 impulsar	 el	 autoconsumo,	 facilitar	 su	 uso	 y	 su	 viabilidad	 económica.	 En	 este	
sentido,	aunque	parte	de	la	potestad	legislativa	está	transferida	a	las	Comunidades	
Autónomas,	la	mayor	parte	de	la	referida	al	contexto	energético	queda	en	manos	del	
Gobierno	central.		

Entre	las	medidas	que	se	pueden	plantear	para	fomentar	el	autoconsumo	existen	de	
diferentes	tipos.	Así,	algunas	pueden	tener	un	carácter	más	general	y	otras	un	carácter	
más	concreto.	Las	medidas	que	se	presentan	a	continuación	se	organizan	alrededor	
de	grandes	temas	(legislación/política	energética,	ciclo	de	un	proyecto	de	inversión,	
técnicas,	 involucración	 de	 agentes	 en	 el	 desarrollo	 de	 proyectos	 y	 modelos	 de	
negocio),	aunque	como	se	verá,	entre	ellas	pueden	interactuar,	generando	sinergias	
positivas.	

Teniendo	en	cuenta	que	a	nivel	 internacional	se	observa	una	preocupación	por	los	
cortos	períodos	de	desarrollo	del	autoconsumo,	resultaría	recomendable	introducir	
hitos	para	la	revisión	de	las	políticas	aplicables	al	mismo,	de	forma	similar	a	como	se	
han	desarrollado	en	otros	países.	Estos	hitos	pueden	referenciarse	en	base	al	número	
de	instalaciones,	a	la	potencia	total	de	las	mismas	o	al	coste	total	que	estas	supongan	
para	 el	 sistema.	 Para	 esto	 sería	 de	 gran	 valor	 contar	 con	un	 registro	 eficaz	 de	 las	
instalaciones,	con	lo	que	puntos	que	se	señalarán	con	posterioridad	cobran	especial	
relevancia	(i.e.	registro	y	facilitador).		

En	este	sentido,	sería	positivo	contar	con	un	observatorio	de	autoconsumo,	que	con	
relativa	frecuencia	(semestral,	anual)	dispusiera	de	información	sobre	el	número	de	
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instalaciones,	condiciones	de	funcionamiento,	incentivos	empleados,	etc.	para	tener	
una	base	de	información	y	de	datos.	Parte	de	esta	información	podría	ser	privada	y	
otra	pública.	Este	observatorio,	que	podría	beber	del	registro,	que	posteriormente	se	
comenta,	serviría	de	base	para	poder	realizar	propuestas	realistas	y	fundamentadas	
de	apoyo	al	desarrollo	del	autoconsumo	y	para	la	revisión	de	las	medidas/políticas	
implementadas.	

Existe	un	gran	conjunto	de	medidas	que	están	relacionadas	con	el	ciclo	de	un	proyecto	
de	inversión	en	autoconsumo,	entre	las	que	se	pueden	encontrar	las	siguientes:	apoyo	
técnico,	económico	y	tecnológico,	simplificación	administrativa	y	de	las	condiciones	
técnicas;	financiación	y	registro.	

Así,	tras	la	legislación,	los	elementos	de	apoyo	técnico,	administrativo	y	económico	
son	de	 suma	 importancia.	 Entre	 estas	medidas	para	 incentivar	 el	 autoconsumo	 se	
puede	promover	la	simplificación	administrativa	para	instalaciones	de	menos	de	10	
kW,	la	simplificación	de	las	condiciones	técnicas	de	las	instalaciones	de	autoconsumo	
(e.g.	 eliminación	 de	 la	 figura	 del	 doble	 contador	 en	 los	 casos	 en	 que	 se	 considere	
prescindible),	 la	 consideración	 de	 los	 sistemas	 de	 almacenamiento	 de	 energía	
eléctrica	como	parte	de	los	sistemas	de	ahorro	y	eficiencia	energética	y	la	reducción	
del	 peaje	 de	 generación	 para	 instalaciones	 de	 autoconsumo	 cuya	 tasa	 de	
autoconsumo	supere	un	cierto	umbral.	Otras	medidas	que	se	propongan	deberían	ir	
en	 la	 línea	 de	 optimizar	 la	 relación	 entre	 autoconsumo	 y	 autoabastecimiento,	 de	
manera	 que	 se	minimicen	 los	 vertidos	 a	 la	 red	 y	 en	 pos	 de	 lograr	 un	 edificio	 de	
consumo	de	energía	casi	nulo.		

Respecto	 a	 la	 financiación,	 existen	 entidades	 públicas	 y	 privadas,	 además	 de	 vías	
alternativas	 de	 microfinanciación,	 que	 pueden	 tener	 interés	 en	 impulsar	 tanto	
instalaciones	 de	 autoconsumo	 como	 empresas	 relacionadas	 con	 este.	 La	 falta	 de	
proyectos,	 así	 como	 de	modelos	 de	 negocio	 relacionados	 con	 el	 autoconsumo,	 se	
explica	por	los	escasos	incentivos	existentes.	

A	nivel	de	registro,	el	MINETAD	cuenta	con	una	plataforma	virtual	para	el	registro	de	
las	 instalaciones	 de	 autoconsumo.	 Todas	 las	 instalaciones	 de	 autoconsumo	 están	
obligadas	 a	 inscribirse	 en	 dicho	 registro.	 A	 raíz	 de	 la	 sentencia	 del	 Tribunal	
Constitucional	 68/2017,	 serán	 las	 Comunidades	 Autónomas	 las	 encargadas	 de	
realizar	el	control	y	el	seguimiento	de	los	consumidores	acogidos	a	cualquiera	de	las	
modalidades	de	autoconsumo	de	energía	eléctrica.		

En	la	medida	de	lo	posible,	debe	homogeneizarse	el	procedimiento	de	registro	en	las	
diferentes	Comunidades	Autónomas	simplificando	el	procedimiento	empleado.	Por	
ejemplo,	puede	permitirse	que,	como	en	Alemania,	el	 instalador	adelante	 los	datos	
relativos	 a	 la	 instalación	 antes	 de	 que	 el	 operador	 realice	 los	 trámites.	 También	
resultaría	positivo	desarrollar	la	función	del	facilitador	de	este	registro,	medida	que	
se	encuentra	en	línea	con	las	relativas	al	apoyo	y	a	la	simplificación	administrativa.		

Otro	 conjunto	de	medidas	que	 se	podrían	 implementar	 serían	 las	de	 carácter	más	
técnico.	Entre	ellas	se	pueden	encontrar:	profundizar	en	la	tipología	de	autoconsumo	
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compartido	y	otros	tipos	de	autoconsumo,	crear	manuales	técnicos	y	económicos	de	
instalaciones	de	autoconsumo	y	plataformas	virtuales	para	el	cálculo	de	instalaciones	
de	autoconsumo.	

Desde	una	perspectiva	 técnica	 resulta	necesario	profundizar	en	 la	 tipología	de	 las	
instalaciones	de	autoconsumo	compartido153	recogidas	en	la	ITC	BT	40	“Instalaciones	
generadoras	 de	 baja	 tensión”	 del	 Reglamento	 Electrotécnico	 para	 Baja	 Tensión.	
Adicionalmente,	también	debe	legislarse	sobre	la	forma	y	el	método	en	que	se	debe	
atribuir	 la	energía	generada	por	 la	 instalación	común	a	cada	uno	de	 los	miembros	
participantes.		

Resultaría	 interesante	 contar	 con	 manuales	 de	 apoyo	 técnico	 (para	 ingenierías	 e	
instaladores),	 administrativos	 (guía	 de	 proceso/pasos	 para	 ser	 prosumidor),	
informativos/de	sensibilización	y	económicos	(apoyo	financiero	para	determinadas	
instalaciones,	 presupuesto,	 criterios	 de	 asignación	 de	 ayudas	 [en	 base	 a	 la	
rentabilidad,	al	grado	de	autoconsumo	óptimo])	y	de	modelos	de	negocio.	Se	podría	
incorporar	un	 listado	de	 instaladores	 para	 instalaciones	 llave	 en	mano.	 Todo	 esto	
facilitaría	la	tarea	de	instaladores,	prosumidores,	etc.	

En	 la	 actualidad	 se	 cuenta	 con	 diversas	 plataformas	 virtuales	 para	 el	 cálculo	 de	
instalaciones	de	autoconsumo.	Sin	embargo,	y	pese	a	la	reciente	sentencia	favorable	
al	autoconsumo	compartido,	actualmente	no	consideran	la	aplicación	de	este	último.	
Por	 ello,	 sería	 provechoso	 promover	 el	 desarrollo	 de	 plataformas	 virtuales	 que	
incluyeran	esta	y	otras	posibles	formas	de	autoconsumo	que	recojan	las	futuras	leyes.	
Es	de	esperar,	no	obstante,	que	la	iniciativa	privada	provea	de	estas	herramientas	una	
vez	exista	un	nicho	de	mercado	suficientemente	interesante.	

Otro	grupo	de	medidas	plantearía	 la	 involucración	de	determinados	agentes	 en	el	
desarrollo	de	diferentes	proyectos	y	modelos	de	negocio.	De	esta	manera,	una	opción	
podría	ser	involucrar	a	las	compañías	de	servicios	(ESE/ESCO),	a	los	promotores	de	
viviendas,	a	las	ingenierías	y	a	todos	aquellos	agentes	que	puedan	tener	interés	en	el	
desarrollo	del	autoconsumo.	

En	 línea	 con	 lo	 anterior,	 se	 puede	 considerar	 favorable	 que,	 para	 promocionar	 el	
autoconsumo	en	zonas	con	gran	densidad	de	población	y	donde	la	mayor	parte	del	
parque	 de	 viviendas	 está	 conformado	 por	 bloques	 de	 pisos,	 se	 involucre	 a	 las	
compañías	 eléctricas	 para	 tales	 desarrollos.	 Esta	 sería	 una	 manera	 adecuada	 de	
simplificar	la	instalación,	que	podría	permitir	conseguir	economías	de	escala	en	los	
costes	 del	 desarrollo.	 Modelos	 de	 negocio	 como	 el	 PPA	 o	 el	 alquiler	 del	 espacio	
pueden	ser	más	fácilmente	trasladables	a	estas	comunidades.	

Este	proceso	de	involucrar	a	agentes	podría	materializarse	mediante	la	promoción	de	
acuerdos	 con	 promotores	 para	 el	 desarrollo	 de	 nueva	 vivienda,	 con	 placas	
comunitarias	o	individuales	para	cada	propietario.	Por	ejemplo,	se	podría	ofrecer	a	

																																																								

153		Incluidas	las	instalaciones	de	autoconsumo	compartido	múltiple	y	otras	que	puedan	surgir.	



	

Autoconsumo	eléctrico	 	 126	

D
oc
um

en
to
s	
de
	E
ne
rg
ía
	2
01
8	

los	compradores	pagar	una	cantidad	adicional	por	su	vivienda	si	esta	dispusiera	de	
equipamiento	 de	 generación	 fotovoltaica	 propio.	 Igualmente	 podría	 plantearse,	
aunque	probablemente	con	mayores	dificultades,	el	desarrollo	de	estas	instalaciones	
en	vivienda	ya	existente.		

Para	que	puedan	desarrollarse	proyectos	de	gestión	de	energía	con	autoconsumo	se	
requiere	que	haya	una	base	de	prosumidores	que	estén	interesados	en	dar	un	uso	
diferente	o	complementario	a	su	instalación.	En	este	aspecto,	puede	señalarse	que	las	
centrales	 virtuales	 y	 las	 microrredes	 ofrecen	 oportunidades	 para	 un	 reducido	
número	de	instalaciones,	mientras	que	una	red	de	autoconsumo	requiere	un	número	
más	 elevado	 para	 ser	 viable.	 Además,	 para	 su	 desarrollo	 es	 necesario	 que	 la	
legislación	eléctrica	facilite	su	participación	en	el	mercado	eléctrico	y	en	los	servicios	
complementarios	 del	 sistema.	 Otra	 figura	 que	 se	 puede	 promover	 es	 la	 de	 los	
agregadores	de	demanda,	particularmente	para	pequeños	y	medianos	consumidores,	
que	ofrezcan	servicios	de	gestión	de	la	demanda	al	sistema.	

En	este	sentido,	los	modelos	de	negocio	de	instalación	de	autoconsumo	pueden	servir	
como	un	primer	paso	para	alcanzar	esta	base	de	usuarios,	además	de	ser	el	nicho	de	
mercado	 propio	 de	 instalaciones	 aisladas.	 Los	 modelos	 descritos	 en	 el	 informe	
(leasing,	PPA,	RTS,	venta	llave	en	mano)	presentan	características	diferenciadas	que	
se	adaptan	a	las	necesidades	de	los	diferentes	usuarios	(a	modo	de	ejemplo,	el	PPA	
podría	estar	más	orientado	a	pymes	o	edificios	de	la	Administración	Pública),	por	lo	
que	es	frecuente	que	sean	ofertadas	por	la	misma	empresa	promotora.	A	largo	plazo	
es	de	esperar	que	los	modelos	de	negocio	que	agreguen	un	mayor	número	de	usuarios	
los	desplacen	por	ser	más	competitivos	(e.g.	menor	batería	requerida	para	 formar	
parte	de	una	red	de	autoconsumo	que	para	realizar	una	autoconsumo	aislado).	Los	
modelos	 deberán	 adaptarse	 a	 cada	 caso	 y	 vendrán	 determinados	 por	 los	
intermediarios	y	la	legislación	vigente.	

Las	 diferentes	 medidas	 planteadas	 para	 promocionar	 el	 autoconsumo	 pueden	 ir	
orientadas	a	diferentes	tipos	de	consumidores,	con	lo	que	los	recursos	y	desarrollos	
diferirán.	 En	 este	 sentido,	 existen	 tres	 grandes	 segmentos	 de	 público	 objetivo:	
doméstico,	Pymes	y	aproximaciones	a	una	microrred.	

El	 sector	 doméstico	 plantea	 la	 necesidad	 de	 trabajar	 mucho	 pero	 en	 total	 se	
conseguiría	poco,	debido	entre	otros	a	la	existencia	de	un	parque	de	viviendas	amplio	
y	 desigual.	 La	 nueva	 construcción	 requiere	 menos	 esfuerzos	 por	 parte	 de	 los	
promotores,	mientras	que	la	antigua	podría	requerir	del	esfuerzo	de	la	comunidad	de	
vecinos	 o	 de	 las	 eléctricas,	 o	 que	 la	 propia	 legislación	 establezca	 objetivos	 con	
carácter	obligatorio.	

En	segundo	lugar	están	las	Pymes,	con	una	potencia	total	de	unos	300,	400	y/o	1.000	
kW,	donde	el	resultado	de	los	esfuerzos	podría	ser	más	productivo	que	en	el	sector	
doméstico.	 Finalmente	 se	 encuentran	 las	 aproximaciones	 a	 una	 microrred,	 por	
ejemplo	 hospitales	 y	 campus	 universitarios.	 En	 este	 último	 caso,	 sería	 necesario	
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buscar	una	entidad	jurídica	única	con	varios	edificios	e	instalaciones	relacionados	y	
con	el	espacio	necesario.		
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ANEXOS		

	

ANEXO	1. GLOSARIO	DE	TÉRMINOS	

En	este	apartado	se	recogen	los	términos	empleados	en	este	documento.	Debido	a	la	
variada	casuística	que	presenta	el	autoconsumo	y	a	la	falta	de	una	normalización	en	
los	términos	empleados,	estos	pueden	no	coincidir	con	los	utilizados	en	otras	fuentes.	

Agregador	de	mercado:	persona	o	entidad	encargada	de	la	gestión	de	la	venta	de	
energía	excedente	de	 las	 instalaciones	 individuales	y	 la	posterior	retribución	a	 los	
generadores	o	prosumidores	y	a	sí	mismo.	

Autoconsumo:	consumo	por	parte	de	 los	productores	de	bienes	o	servicios	de	 los	
productos	que	ellos	mismos	producen.	En	el	ámbito	eléctrico,	este	concepto	se	aplica	
a	 aquellos	 consumidores	 que	 disponen	 de	 equipos	 de	 generación	 eléctrica	 y	 que	
consumen	parte	de	la	electricidad	que	producen. 

Autoconsumo	 exclusivo:	 esquema	 de	 tarificación	 del	 autoconsumo	 en	 el	 que	 la	
energía	excedente	que	se	vierte	a	la	red	no	se	remunera.	

Balance	neto/Medida	neta:	 la	energía	excedente	que	se	vierte	a	 la	red	puede	ser	
utilizada,	 anterior	 o	 posteriormente,	 para	 compensar	 necesidades	 de	 energía	 a	
incorporar	 de	 la	 red.	 En	 este	 esquema	de	 tarificación	 del	 autoconsumo	 la	 energía	
vertida	 a	 la	 red	 se	 factura	 exactamente	 igual	 que	 la	 energía	 extraída	 de	 la	 red.	 El	
término	habitual	empleado	en	inglés	es	Net	metering.	

Central	 virtual:	 conjunto	 de	 elementos	 del	 sistema	 eléctrico	 (generadores,	
almacenamiento,	 cargas)	 emplazados	 en	 diferentes	 nudos	 del	mismo,	 es	 decir,	 de	
forma	 distribuida,	 y	 que	 son	 gestionados	 de	manera	 conjunta	 por	 un	 operador	 o	
agregador.	

Emisiones	de	CO2:	 emisiones	 de	 gases	 de	 efecto	 invernadero	medidas	 como	 CO2	
equivalente.	

Energía	 autoproducida:	 energía	 producida	 a	 la	 salida	 de	 la	 instalación	 de	
autoconsumo.	

Energía	 autoconsumida:	 energía	 producida	 a	 la	 salida	 de	 la	 instalación	 de	
autoconsumo	que	es	consumida	de	forma	instantánea	por	la	instalación.	

Factura	 neta	mayorista:	 esquema	 de	 tarificación	 del	 autoconsumo	 en	 el	 que	 la	
energía	 excedente	 que	 se	 vierte	 a	 la	 red	 se	 remunera	 en	 referencia	 al	 precio	 del	
mercado	mayorista	de	electricidad.	Se	engloba	dentro	del	término	habitual	empleado	
en	inglés	Net	billing.	

Facturación	neta	minorista:	esquema	de	tarificación	del	autoconsumo	en	el	que	la	
energía	 excedente	 que	 se	 vierte	 a	 la	 red	 se	 remunera	 en	 referencia	 al	 precio	 de	
suministro	 de	 la	 electricidad.	 Se	 engloba	 igualmente	 dentro	 del	 término	 habitual	
empleado	en	inglés	Net	billing.	
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Generador	auxiliar:	generador	empleado	a	nivel	local	en	un	edificio	o	conjunto	de	
edificios	para	proporcionarles	energía	eléctrica	en	caso	de	corte	de	suministro.	

Generación	 centralizada:	 parte	 de	 la	 generación	 eléctrica	 que	 se	 produce	 en	
instalaciones	cuya	potencia	se	sitúa	por	encima	de	un	cierto	umbral	de	referencia,	
típicamente	dedicadas	a	la	venta	de	electricidad.	

Generación	descentralizada:	 parte	 de	 la	 generación	 eléctrica	 que	 se	 produce	 en	
instalaciones	cuya	potencia	 se	 sitúa	por	debajo	de	un	cierto	umbral	de	 referencia,	
típicamente	no	dedicadas	a	la	venta	de	electricidad.	

Generación	distribuida:	aunque	no	existe	consenso	en	la	definición	de	generación	
distribuida,	podría	definirse	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	distribución,	de	
forma	 que	 la	 energía	 puede	 ser	 inyectada	 directamente	 en	 la	 red,	 ya	 que	 esta	 se	
genera	a	la	tensión	de	distribución.	También	puede	incluirse	aquella	que	se	produce	
en	sistemas	aislados.	

Generación	renovable	no	convencional	(Chile):	de	acuerdo	con	la	Ley	20.257,	los	
medios	de	generación	renovables	no	convencionales	son	los	que	presentan	alguna	de	
las	 siguientes	 características:	 a)	 Aquellos	 cuya	 fuente	 de	 energía	 primaria	 sea	 la	
energía	 de	 la	 biomasa,	 que	 puede	 ser	 usada	 directamente	 como	 combustible	 o	
convertida	en	otros	biocombustibles	 líquidos,	sólidos	o	gaseosos,	b)	Aquellos	cuya	
fuente	 de	 energía	 primaria	 sea	 la	 energía	 hidráulica	 y	 cuya	 potencia	máxima	 sea	
inferior	 a	 20	 MW,	 c)	 Aquellos	 cuya	 fuente	 de	 energía	 primaria	 sea	 la	 energía	
geotérmica,	 d)	 Aquellos	 cuya	 fuente	 de	 energía	 primaria	 sea	 la	 energía	 solar,	 e)	
Aquellos	cuya	fuente	de	energía	primaria	sea	la	energía	eólica,	f)	Aquellos	cuya	fuente	
de	 energía	 primaria	 sea	 la	 energía	 de	 los	 mares,	 g)	 Otros	 medios	 de	 generación	
determinados	 fundadamente	 por	 la	 Comisión	 Nacional	 de	 la	 Energía,	 que	 utilicen	
energías	renovables	para	la	generación	de	electricidad,	contribuyan	a	diversificar	las	
fuentes	de	abastecimiento	de	energía	en	los	sistemas	eléctricos	y	causen	un	reducido	
impacto	ambiental.	

Microrredes:	Conjunto	de	cargas,	elementos	de	generación	distribuida,	elementos	de	
almacenamiento	 y	 elementos	 y	 sistemas	 de	 control	 y	 gestión,	 conectados	 a	 la	 red	
eléctrica	 a	 través	 de	 un	 mismo	 punto	 de	 conexión,	 y	 que	 llevan	 asociada	 una	
estrategia	 de	 gestión	 de	 energía.	 Estas	 microrredes	 deberán	 alimentarse	
fundamentalmente	 a	 través	 de	 fuentes	 de	 generación	 renovable,	 sin	 descartar	 la	
posibilidad	de	emplear	energías	fósiles	como	soporte	para	determinadas	situaciones	
o	 por	 cuestiones	 de	 rentabilidad	 económica	 que,	 en	 cualquier	 caso,	 deberán	 estar	
justificadas.	 Los	 elementos	 de	 generación	 no	 renovable	 no	 podrán	 ser	 objeto	 de	
deducción.	

Minihidráulica	 y	 minieólica:	 instalaciones	 de	 generación	 mediante	 energía	
hidráulica	y	eólica	por	debajo	de	un	cierto	umbral	de	potencia	establecido	por	la	Ley.	



	

Autoconsumo	eléctrico	 	 146	

D
oc
um

en
to
s	
de
	E
ne
rg
ía
	2
01
8	

Paridad	de	 red:	 se	 produce	 la	 paridad	 de	 red	 cuando	 una	 tecnología	 alternativa	
genera	energía	a	un	coste	nivelado	de	electricidad	(LCOE	por	sus	siglas	en	inglés)	que	
es	igual	o	menor	que	el	precio	de	compra	de	la	electricidad	en	el	mercado	mayorista	
de	la	red	eléctrica.	En	otras	palabras,	la	paridad	de	la	red	es	el	punto	en	el	que	el	coste	
de	 la	energía	alternativa	se	 iguala	o	es	 inferior	al	de	 la	electricidad	procedente	de	
fuentes	convencionales.	El	término	habitual	empleado	en	inglés	es	Grid	parity.  

Prima	 sobre	 mercado	 o	 prima	 sobre	 el	 precio	 de	 mercado:	 esquema	 de	
tarificación	del	autoconsumo	en	el	que	la	energía	excedente	que	se	vierte	a	la	red	se	
remunera	 conforme	 al	 precio	 del	 mercado	 diario	 de	 electricidad	 más	 una	 cierta	
cantidad	 adicional,	 habitualmente	 un	 término	 fijo	 por	 unidad	 de	 energía	 (e.g.	
€/MWh).	El	término	habitual	empleado	en	inglés	es	Feed‐in	Premium	(FiP).	

Producción	bruta	de	una	instalación	de	autoconsumo:	valor	de	la	producción	de	
salida	del	sistema	o	sistemas	de	generación	de	la	instalación.	

Producción	 neta	 de	 una	 instalación	 de	 autoconsumo:	 valor	 de	 la	 producción	
vertida	a	la	red,	igual	a	la	producción	de	salida	del	sistema	o	sistemas	de	generación	
de	la	instalación	menos	la	demanda	de	la	instalación.	

Prosumidores:	 consumidores	que	además	desempeñan	el	papel	de	productores	y	
que	consumen	parte	de	lo	que	generan.	

Respuesta	de	demanda:	aquellos	cambios	en	el	uso	de	la	electricidad	desde	el	lado	
de	 la	 demanda	 respecto	 a	 sus	 habituales	 patrones	 de	 consumo	 como	 respuesta	 a	
cambios	en	el	precio	de	la	electricidad	a	lo	largo	del	tiempo	o	al	pago	de	incentivos	
para	lograr	un	menor	consumo	de	electricidad	en	momentos	de	precios	elevados	del	
mercado	 o	 cuando	 la	 fiabilidad	 del	 sistema	 esté	 en	 peligro.	 El	 término	 habitual	
empleado	en	inglés	es	Demand	response.	

Sistemas	 aislados:	 sistemas	 eléctricos	 de	 tamaño	 reducido	 que	 no	 pueden	
conectarse	a	sistemas	de	mayor	tamaño.	

Subasta	inversa:	sistema	de	subastas	en	el	que	se	puja	a	la	baja.	En	el	caso	de	los	
esquemas	de	subasta	inversa	de	tarifa	garantizada,	se	puja	por	el	menor	precio	de	la	
tarifa.	

Tarifa	garantizada:	esquema	de	tarificación	del	autoconsumo	en	el	que	la	energía	
excedente	que	se	vierte	a	la	red	se	remunera	conforme	a	un	precio	fijo.	El	término	
habitual	empleado	en	inglés	es	Feed‐in	Tariff	(FiT).	

Tasa	 de	 autoabastecimiento:	 porcentaje	 que	 supone	 la	 energía	 que	 produce	 el	
prosumidor	con	respecto	a	la	demanda	total	del	mismo.	El	término	habitual	empleado	
en	inglés	es	Self‐sufficiency	ratio.	

Tasa	de	 autoconsumo:	 porcentaje	 de	 energía	 que	 consume	 el	 prosumidor	 de	 la	
energía	que	produce	la	instalación	de	generación.	El	término	habitual	empleado	en	
inglés	es	Self‐consumption	ratio.	
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ANEXO	2. SIGLAS	Y	ACRÓNIMOS	

AECEA:	Asia	Europe	Clean	Energy	(Solar)	Advisory	Co.	Ltd.	

ARENA:	 Agencia	 de	 Energía	 Renovable	 Australiana	 (Australian	 Renewable	 Energy	
Agency)	

AUD:	Dólar	australiano	

BEI:	Banco	Europeo	de	Inversión	(European	Investment	Bank,	EIB)	

BMWi:	Ministerio	Federal	de	Economía	e	Industria	(Bundesministerium	für	Wirtschaft	
und	Energie,	Alemania)	

BMWu:	 Ministerio	 Federal	 de	 Medioambiente,	 Conservación	 de	 la	 Naturaleza,	
Construcción	y	Seguridad	Nuclear	(Bundesministerium	für	Umwelt,	Naturschutz,	Bau	
und	Reaktorsicherheit,	Alemania)	

CIEG:	 Costes	 de	 Interés	 Económico	 General	 (Custos	 de	 interesse	 económico	 geral,	
Portugal)	

EFYPRED:	 Undécimo	 Plan	 Quinquenal	 de	 Desarrollo	 de	 Energías	 Renovables	
(Eleventh	Five‐Year	Plan	for	Renewable	Energy	Development,	China)	

FMAM:	Fondo	para	el	Medio	Ambiente	Mundial	(Global	Environment	Facility,	GEF)	

IESO:	Operador	del	Sistema	Eléctrico	Independiente	(Independent	Electricity	System	
Operator,	Canadá)	

JPY:	Yen	japonés	

LADWP:	Los	Angeles	Department	of	Water	and	Power	(Los	Ángeles	Departamento	de	
Agua	y	Electricidad,	EE.UU.)	

LCOE:	Levelized	Cost	of	Energy	(coste	normalizado	de	la	energía)	

LETCV:	Ley	de	Transición	Energética	para	el	Crecimiento	Verde	 (Loi	de	Transition	
Énergétique	pour	la	Croissance	Verte,	Francia)	

M€:	millón	de	euros	

MENA:	Oriente	próximo	y	norte	de	África	(Middle	East	and	North	Africa)	

METI:	Ministerio	de	Economía,	Comercio	e	Industria	(Ministry	of	Economy,	Trade	and	
Industry,	Japón)	

MLTPRED:	Plan	a	Medio	y	Largo	Plazo	para	el	Desarrollo	de	Energía	Renovable	(Mid‐	
and	Long‐Term	Plan	for	Renewable	Energy	Development,	China)	

NDRC:	Comisión	Nacional	de	Desarrollo	y	Reforma	de	China	(National	Development	
and	Reform	Commission)	

NEA:	Administración	Nacional	de	la	Energía	(National	Energy	Administration,	China)	

NEDO:	Organización	para	el	Desarrollo	de	Nuevas	Energías	y	Tecnologías	Industriales	
(New	Energy	and	Industrial	Technology	Development	Organization,	Japón).	
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NREL:	 Laboratorio	 Nacional	 de	 Energía	 Renovable	 (National	 Renewable	 Energy	
Laboratory)	

OMIE:	Operador	del	Mercado	Ibérico	de	Energía	(España	y	Portugal)	

PG&E:	Pacific	Gas	and	Electric	(California,	EE.UU.)	

PNUD:	Programa	de	Naciones	Unidas	para	el	Desarrollo	(United	Nations	Development	
Programme,	UNDP)	

PSEG	Long	Island:	Grupo	de	Empresas	de	Servicio	Público	Long	Island	(Public	Service	
Enterprise	Group	Long	Island,	Nueva	York,	EE.UU.)	

PURPA:	Ley	de	Políticas	Regulatorias	de	Empresas	Públicas	(Public	Utility	Regulatory	
Policies	Act,	EE.UU.)	

PVGIS:	 Sistema	de	 Información	Geográfica	 Fotovoltaica	 (Photovoltaic	Geographical	
Information	System)	

REC:	Créditos	de	Energía	Renovable	(Renewable	Energy	Credit,	Maine,	EE.UU.)	

RMB:	yuan	renminbi	chino	o	renminbi.	

RPS:	Cartera	de	Renovables	(Renewable	Portfolio	Standards).	

RSU:	Residuos	Sólidos	Urbanos.	

SCE:	Southern	California	Edison	(EE.UU.).	

SDG&E:	San	Diego	Gas	&	Electric	Company	(California,	EE.UU.).	

TSO:	Operador	del	Sistema	de	Transporte	(Transport	System	Operator).	
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