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En este estudio se ha analizado el desarrollo de la tecnología fotovoltaica y el nivel
de penetración global de la fotovoltaica en Reino Unido y los EE.UU para lo cual se
ha realizado un análisis no exhaustivo de la regulación que la promueve.
A pesar del fuerte desarrollo que las renovables han experimentado en Reino
Unido y EE.UU., se observa que su aportación a la generación neta es del 16% y
12%, respectivamente, muy inferior al 40% que se registró en España en 2014.
La fotovoltaica es, junto con la eólica, una de las tecnologías renovables que más
está creciendo a nivel global. Los cinco países con más potencia fotovoltaica
instalada a finales de 2013 fueron Alemania (~36 GW), China (~20GW), Italia
(~18 GW), Japón (13,6 GW) y Estados Unidos2 (12,1 GW).
En lo que al nivel de penetración fotovoltaico global en 2013 se refiere, Alemania,
con 5,7%, presenta un nivel superior que el de España (3,62%) que es, a su vez,
muy superior al 0,64% registrado en Reino Unido y el 0,5% de EE.UU.
A pesar del bajo nivel de penetración de EE.UU., hay que tener en cuenta que ese
mismo año California registraba un 3% de nivel de penetración y Nueva York un
2%, lo que pone de manifiesto el rápido crecimiento que esta tecnología está
experimentado en determinados estados.
El mercado de la energía solar fotovoltaica en Reino Unido ha crecido,
prácticamente, de cero en 2010 a cerca de 5 GW de capacidad instalada a finales de
2014. En ese año, la fotovoltaica representaba el 22% de la potencia renovable y el
6% de la generación renovable. Este desarrollo se debe, en gran medida a la
disminución de precios de los sistemas solares y a una regulación favorable.
En 2015, en torno al 90% de los aproximadamente 9 GW de potencia solar
fotovoltaica acumulada que había en Reino Unido en 2015 estaban registrados en
los programas Renewables Obligation y Feed-in Tariff.
La Obligación de Renovables (Renewables Obligation, en inglés) es un programa
gubernamental mediante el cual se obliga a que una parte de la electricidad que
suministran los comercializadores sea de origen renovable. El Department of
Energy and Climate Change (DECC) fija la proporción del total de electricidad
suministrada a consumidores que ha de tener origen renovable, lo que viene a
conocerse como “la obligación”. Los comercializadores deben acreditar el
cumplimiento de esta obligación mediante la presentación de unos certificados
denominados ROC o pagando la sanción correspondiente.
En 2015 había 3,9 GW fotovoltaicos registrados en Renewables Obligation de los
cuales la mitad, 1,9 GW, correspondía a plantas menores de 10 MW.
Los cinco estados con más potencia fotovoltaica instalada en EE.UU. son California, Arizona, New Jersey,
Nevada y Colorado. Si se ordenaran estos cinco estados, Nueva York y Maine según su consumo final, se
obtiene la siguiente clasificación: California (2), Nueva York (7), New Jersey (20), Arizona (21), Colorado (27),
Nevada (33) y Maine (44)
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Mediante las Primas a la Renovable o Feed-in Tariff se establece una tarifa que se
aplica a toda la electricidad generada por la planta y otra para remunerar la parte
de electricidad generada por una planta elegible que se inyecta en la red de
distribución, y que se conoce como export tariff. El consumidor que disponga de
una planta elegible percibe un incentivo que consiste en la suma de lo que ingresa
por toda la electricidad producida con una tecnología elegible, lo que recibe por los
kWh que inyecta en la red y lo que ahorra en su factura por el coste de la energía
que deja de consumir de la red.
El FiT sólo registra instalaciones de menos de 5 MW. A finales de 2015, había unos
3,1 GW registrados en este mecanismo.
Como consecuencia de que el despliegue de los mecanismos que controla el Levy
Control Framework (LCF) ha sido mayor que el proyectado, se han superado las
expectativas y los límites de gasto previsto para fomentar las renovables por lo que
el gobierno está acometiendo una serie de cambios. A partir del 1 de abril de 2015
los proyectos solares de más de 5 MW no son elegibles para el esquema de
Certificados de Obligación Renovable (Renewables Obligation Certificate). Por
consiguiente, los Contratos por Diferencias son el único mecanismo de apoyo
disponible para proyectos grandes de energía solar fotovoltaica. Mediante este
mecanismo se reduce el riesgo a la inversión al que están sujetas determinadas
tecnologías de generación debido a la volatilidad del mercado mayorista. Consiste
en garantizar la rentabilidad de las tecnologías de generación bajas en carbono
(nuclear, renovables y CCS) a largo plazo, estableciendo un valor suelo y un valor
techo de la generación.
En lo que se refiere al FiT, se ha superado tanto la proyección que se hizo antes de
que éste entrara en vigor, como la revisión que se hizo en 2012. Ello ha conllevado
que el impacto en la factura haya sido aproximadamente un tercio superior a lo
previsto por el regulador en 2010.
Como consecuencia de lo anterior en agosto de 2015 el DECC anunció una
reducción drástica de las tarifas de generación FiT3 y fijó un límite de gasto
comprendido entre 75.000-100.000 £ para las nuevas instalaciones que se acojan
al FiT entre 2016 y 2019). Si estas medidas de control de gasto no resultaran
efectivas, el gobierno propone paralizar la concesión de tarifas de generación a
nuevas instalaciones FiT tan pronto como la regulación lo permita, lo que se estima
que va a poder ser 2016 (DECC, 2015a). Los cambios no tendrían carácter
retroactivo pero se espera que las instalaciones domésticas (0-10 kW) y las de más
de 1000 kW instalados sean las que mayores recortes experimenten.
También en EE.UU. está experimentando un auge de la tecnología fotovoltaica, que
en cierto modo, se explica por la disminución del precio de los sistemas y porque
en 2016 se acaban los créditos fiscales a la inversión. De hecho, Septiembre de
2015 ha sido el octavo trimestre consecutivo en el que se ha instalado más de 1
3

De momento no parece haber intención de modificar la tarifa de exportación.

A igual que en Reino Unido, en EE.UU. no se puede identificar una legislación única
en lo que a generación distribuida se refiere. En su lugar, existe un marco general
de fomento de energías renovables y eficiencia energética, parte del cual le es de
aplicación a la solar fotovoltaica en general y, por ende, también a la generación
solar distribuida.
Valorando el conjunto de los incentivos, normativas y regulaciones aplicables a la
fotovoltaica, existen cinco principales esquemas de apoyo a la generación
distribuida: los certificados energéticos, el Net Metering, Feed-in-Tariff (FiT), los
créditos fiscales y las subvenciones estatales.
A diferencia de Europa, donde el principal mecanismo de fomento de la
fotovoltaica es el Feed-in Tariff, en EE.UU. son pocos los estados que la acogen. En
su lugar disponen de un incentivo basado en la producción, alternativo al FiT,
compuesto por la combinación de la Cartera de Renovables (Renewable Portfolio
Standards o RPS, en inglés) y los Certificados de Energías Renovables (Renewable
Energy Certificates o REC, en inglés).
Actualmente hay 29 estados, además de Washington D.C. y tres territorios del
Commonwealth, en los que se ha establecido el RPS; mecanismo mediante el cual
se obliga que un porcentaje de la electricidad que suministran las utilities de
EE.UU. tenga origen renovable. Las utilities deben acreditar esta producción
presentando los debidos Certificados de Energías Renovables. Con objeto de
promover una determinada tecnología, algunos estados multiplican el número de
certificados correspondiente a una unidad de generación de dicha tecnología o
aplican medidas específicas como pude ser el caso de la solar set aside.
En lo que al balance neto o Net Metering se refiere, se trata de una medida estatal
que está implementada en 41 estados, Washington D.C. y tres territorios del
Commonwealth. Adicionalmente hay otros dos estados (Idaho, y Texas), donde
algunas utilities la han implementado de forma voluntaria4. El Net Metering
consiste en un acuerdo de facturación mediante el cual la utility concede al
consumidor un crédito equivalente a la cantidad de generación eléctrica que éste
último haya generado en exceso y que haya inyectado en la red, que podrá
descontar de su factura eléctrica. Entre 2011 y 2015 la potencia fotovoltaica
acogida al Net Metering se ha multiplicado por cinco, hasta alcanzar los 9,3 GW que
figuraban a finales de 2015.

Adicionalmente, en Maine, California, Vermont, Massachussets, Rhode Island, Connecticut, Maryland, Illinois,
Minnesota y Wyoming es posible el Virtual Net Metering (VNM). Se trata de una modalidad de Net Metering
que permite que varios usuarios puedan compartir un sistema de generación sin necesidad de que ésta se
conecte a sus contadores, y beneficiarse de los créditos a los que pueda dar lugar la electricidad producida.
4
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GW en el país, llegando a contabilizar un total de 22.395 MW. Dos tercios de esta
potencia total se han instalado entre 2014 y el tercer cuatrimestre de 2015, lo que
pone de manifiesto la celeridad con la que se está instalando la fotovoltaica en
EE.UU.

OBJETO

El objetivo de este trabajo es cuantificar la evolución de la potencia fotovoltaica
con menos de 10 MW de potencia instalada y hacer el seguimiento de la generación
distribuida. Asimismo, se ha realizado un análisis no exhaustivo de los marcos
regulatorios en países y regiones de interés (inicialmente, UK, Nueva York y
Maine).
Además, presenta una estimación del nivel de penetración global de la fotovoltaica,
tanto en los países que se acaban de citar como en Alemania y España.
2

REINO UNIDO

El GRÁFICO 1 muestra el mix eléctrico de la generación en Reino Unido y España.
GRÁFICO 1. Mix eléctrico de generación en Reino Unido y España en 2014
Reino Unido
Petroleo;
0,59%

Nuclear
20,02%

Nuevas
Renova
bles;
13,77%

318 TWh

Hidroele
ctrica;
1,33%

Gas
natural;
27,22%

España
Hidroel
ectrica;
15,66%

Nuclear
21%

Carbón;
37,07%

Renova
bles
25%

267 TWh

Carbón
17%

Otros
12%
Gas
natural
9%

Nota: Otros incluye básicamente la cogeneración las centrales de fuel gas y resto de plantas de producción no
desglosadas en el gráfico.
Fuente: elaboración propia a partir de (DECC, 2015c) y (DECC, 2015d)

Reino Unido pretende duplicar el objetivo que establece la Directiva de Energías
Renovables de 2009 y generar más del 30% de su electricidad final mediante
renovables en 2020. En Escocia el objetivo es más ambicioso y persigue producir el
100% de la demanda eléctrica de Escocia mediante renovables en 20205.

El gobierno escocés publicó “2020 Routemap for Renewable Energy in Scotland” en 2011. Posteriormente, en
vista de que habían superado los objetivos previstos en este plan inicial, establecieron un nuevo objetivo
intermedio. Se trata de generar el 50% para 2015.
5
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Nota: En 2014 las renovables aportaban el 13,77% del mix de generación de Reino Unido
Fuente: (The Scottish Government, 2015)

El GRÁFICO 3 muestra la evolución que están experimentando la generación
renovable y el porcentaje que representa la producción eléctrica renovable con
respecto a la generación neta en Reino Unido.
GRÁFICO 3. Evolución de la generación eléctrica renovable y su contribución
a la generación neta de electricidad en Reino Unido
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GRÁFICO 2. Generación eléctrica renovable respecto a la energía final. 20126
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Nota 1: Se entiende por generación neta la producción de energía en bornes de alternador, menos la
consumida por los servicios auxiliares y las pérdidas en los transformadores.
Fuente: elaboración propia
Suecia, Bulgaria, Estonia, Lituania, Finlandia, Croacia, Rumania, Italia y la República Checa han superado su
objetivo de energías renovables para 2020.
6

Generación distribuida. Regulación internacional.

2

En Reino Unido la potencia fotovoltaica ha pasado de 25 MW a 5,4 GW entre 2008
y 2013. En 2014 representaba el 22% de la potencia renovable y el 6% de la
generación renovable. Este desarrollo se debe, en parte, a una regulación
favorable.
A efectos comparativos, la TABLA 1 muestra la potencia y generación neta del total
de las renovables y de la fotovoltaica en España, Reino Unido, Escocia e Inglaterra,
Gales e Irlanda del Norte. En este sentido, hay que tener en cuenta que en 2014, la
de potencia instalada y generación neta del sistema eléctrico de Reino Unido
fueron 74.997 MW y 318,05 TWh respectivamente, mientras en España fueron
107.954 MW y 266,8 TWh.
TABLA 1. Potencia y generación neta renovable y fotovoltaica en Reino Unido
y España en 2014

España
Reino Unido
Escocia
Inglaterra
Gales
Irlanda del
norte

Potencia instalada (MW)
RES
FV
50.902,0
4.672,0
24.622,9
5.377,3
7.234,3
155,6
14.298,8
4.469,5
1.810,3
375,8
796

62,2

Generación neta (GWh)
RES
FV
111.845,0
8.199,0
64654,1
4049,7
18.961,9
131,7
40.085,4
3.447,1
3.409,3
62,2
1.694

45,7

Nota1: La suma de la potencia instalada y generación neta en cada una de las cuatro regiones de Reino Unido
que muestra esta tabla es inferior al total que presenta Reino Unido porque ésta contabiliza además la
potencia instalada en otros emplazamientos que la estadística consultada no especifica
Fuente: elaboración propia a partir de (DECC, 2015b), (REE, 2015) y (DECC, 2015c)

2.1.

Marco regulatorio applicable a la generación distribuida

En el Reino Unido, la generación distribuida y el autoconsumo de la electricidad
producida están indirectamente reconocidos en el Energy Act de 2008 que, a partir
de 2010, introduce las feed-in tariffs tanto para la electricidad generada de forma
distribuida como para la exportación a la red de dicha electricidad.
Sin embargo, actualmente no dispone de un régimen regulatorio específico para la
generación distribuida pero sí un marco regulatorio más general7 como es el caso
de los programas medioambientales que administra Ofgem8 bajo los que se
encuentran los dos programas de incentivo que más potencia fotovoltaica han
registrado: la Obligación de Renovables (Renewables Obligation o RO en inglés) y
las Primas a las Renovables (Feed-in Tariff o FiT, en inglés)

La web (Taylor Wessing, 2016) proporciona información sobre el marco regulatorio de las renovables en
Alemania, Francia, Polonia y Reino Unido, que resulta interesante para completar este estudio de seguimiento.
8 (Ofgem, 2016a)
7
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Reino Unido se ha posicionado como el país de la Unión Europea que más
capacidad solar fotovoltaica ha desplegado en 2014, siendo el cuarto país con
mayor capacidad instalada, tras Alemania, Italia y Francia (EurObser´ER, 2015).

GRÁFICO 4. Implementación mensual de potencia solar fotovoltaica
9.000

Potencia instalada (MW)

Documentos de Energía 2016

El GRÁFICO 4 presenta la evolución mensual de la potencia fotovoltaica instalada
en Reino Unido de acuerdo a los distintos programas de incentivos que le aplican.
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Fuente: (Gov.UK, 2016)

El GRÁFICO 4 pone de manifiesto que ante la inexistencia de un único registro de
todas las instalaciones fotovoltaicas de Reino Unido, actualmente parece acertado
estimar la potencia fotovoltaica menor de 10 MW analizando exclusivamente los
programas FiT y RO. De cara a futuro habría que estar pendiente de la evolución de
este marco regulatorio. En este sentido, dado que a partir de 2017 los Contratos
por Diferencias (Contracts for Difference o CfD en inglés) darán relevo al
Renewable Obligations, los siguientes apartados describen cada uno de estos tres
programas.
2.1.1. Obligación de Renovables (Renewables Obligation)
Es el principal y más antiguo mecanismo de apoyo a las renovables de gran escala
de Reino Unido9. En Inglaterra, Gales y Escocia la Obligación de Renovables entró
en vigor en 2002 y en Irlanda del Norte, tres años después.
Se trata de un programa gubernamental mediante el cual se obliga a que una parte
de la electricidad que suministran los comercializadores sea de origen renovable.
El Department of Energy and Climate Change (DECC) fija la proporción del total de
electricidad suministrada a consumidores que ha de tener origen renovable, lo que
viene a conocerse como “la obligación”.
Hasta 2009 “la obligación” se fijaba como un porcentaje de la electricidad
suministrada por el comercializador pero a partir de 2010 pasó a hacerlo como la
cantidad de Renewables Obligation Cerificates (ROC) por cada 100 MWh de
electricidad suministrada.
Aunque se trata de un esquema similar para todo Reino Unido, éste recibe distintos nombres en función de la
región donde se ubique la planta de generación elegible: Renewables Obligation (RO) en Inglaterra y Gales,
Renewables Obligation Scotland (ROS) en Escocia y Northern Ireland Renewables Obligation (NIRO) en
Irlanda del Norte.
9
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GRÁFICO 5. Evolución de la “Obligación”, por ejercicios contables

Fuente: elaboración propia a partir de (ref.org.uk, 2014)

Ofgem10 emite los certificados ROC que han de presentar los comercializadores
para avalar la generación renovable que les corresponde. De lo contrario, el
comercializador deberá pagar una sanción denominada buy-out price11.
El fondo que Ofgem recauda a través del pago de buy-out payment se utiliza para
cubrir los gastos de gestión del programa RO. Si hubiera superávit, ésta se reparte,
entre los comercializadores que hayan presentado ROCs.
Por consiguiente, el valor económico de un ROC es equivalente a la suma de la
cantidad que el comercializador se ahorra por evitar el buy-out price y la que
recibe por el reparto de la recaudación de buy-out price.
Asimismo, el generador obtiene un doble ingreso por la energía que genera
mediante alguna tecnología elegible. Por una parte recibe un ingreso por la venta
de esa energía en el mercado mayorista. Por otra, recibe una prima o ingreso extra,
como consecuencia de la venta de certificados ROC al comercializador.
Al principio cada ROC equivalía a un MWh pero en 2009 el ratio ROC/MWh12 pasó
a depender del tipo de tecnología, del tamaño de la planta de generación, su
ubicación y el tiempo que lleva acreditado la planta en el esquema Renewables
Obligation.
Se considera que son tecnologías elegibles, todas las tecnologías renovables y de
cogeneración excepto: digestión anaerobia, eólica, hidroeléctrica y fotovoltaica
menor de 5 MW que esté excluida de RO (ver TABLA 3), plantas térmicas que
El Gas and Electricity Markets Authority (“the Authority‟) establece la normativa que administra Ofgem. Los
certificados homólogos al ROC (Inglaterra y Gales) que se emiten en Escocia e Irlanda del Norte reciben el
nombre de SROC y NIROC, respectivamente.
11 Alternativamente, el comercializador puede presentar el número de certificados que haya obtenido y pagar
la diferencia que le resta para alcanzar la obligación.
12 El ratio de equivalencia se revisa cada cuatro años
10
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El GRÁFICO 5 presenta un histórico de “la obligación”, especificando el ejercicio
contable o financiero al que corresponde.
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emplean turba como combustible, plantas que entraron en operación antes de
1990, excepto las microhidráulica, las que hayan cambiado de combustible y se
abastecen 100% a partir de biomasa; y plantas que operan con combustibles
fósiles y biomasa, la eólica offshore ubicada fuera de aguas nacionales y que no esté
conectada a una red de transporte nacional, plantas sujetas al programa Non-Fossil
Fuel Obligation (NFFO), instalaciones de biomasa con una potencia instalada
mayor que 15 MW.
No todas las tecnologías elegibles reciben el mismo número de certificados por
unidad de generación. En realidad, este ratio no sólo depende de la tecnología sino
que también del tamaño de la planta de generación, su ubicación y el tiempo que
lleva acreditado la planta en el esquema Renewables Obligation. Para ilustrar las
diferencias a los que ello da lugar, la TABLA 2 compara el ratio ROC/MWh, es decir,
el número de certificados que corresponde a cada MWh producido mediante
tecnología solar fotovoltaica y eólica.
TABLA 2. Numero de certificados por MWh generado mediante tecnología
fotovoltaica y eólica, según ejercicio contable o financiero
Tecnología

<2013

2013/2014

2014/2015

2015/2016

2016/2017

Solar fotovoltaica
Solar fotovoltaica en
edificios

2
-

1.7

1.6

1.5

1.4

Solar fotovoltaica en suelo

-

1.6

1.4

1.3

1.2

Eólica marina

2

2

2

1.9

1.8

Eólica terrestre

1

0.9

0.9

0.9

0.9

Nota 1: La tabla presenta tan sólo los datos correspondientes a la solar fotovoltaica y la eólica para facilitar la
comprensión del ejemplo que se describe a continuación del GRÁFICO 5. Se puede consultar el valor
correspondiente a la relación completa de tecnologías en (ref.org.uk, 2014)
Nota 2: Las plantas eólicas offshore acreditadas antes del 1 de Abril de 2007 recibieron 1 ROC/MWh entre el 1
de Abril de 2007 y el 1 de abril de 2010, 1,5 ROC/MWh y 2 ROC/MWh a partir de entonces.
Fuente: elaboración propia a partir de (ref.org.uk, 2014)

Como se puede observar en la TABLA 2, durante el ejercicio contable 2013/2014 el
generador recibió 1,7 certificados por cada MWh generado mediante una
instalación solar fotovoltaica construida sobre un edificio, mientras que recibe 0,9
por cada MWh generado mediante eólica terrestre.
Ello implica que, como se expone a continuación, la obligación del ejercicio 20132014 se pueda cumplir generando 36,3 TWh con plantas fotovoltaicas en fachadas
y cubiertas o mediante 68,6 TWh de eólica terrestre.
Es decir, considerando que anualmente se suministran en torno a 308 TWh13, el
cumplimiento de la obligación de 2014 (20,6 ROC/100 MWh según el GRÁFICO 5)

13

En 2012 los MPP (Major Power Producers, en inglés) suministraron 308.246 GWh de electricidad.
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En realidad, la obligación relativa al ejercicio 2013-2014 que fijó Ofgem en
septiembre de 2012 fue de 20,6 ROC/100 MWh para Gran Bretaña y 9,7 ROC/100
MWh para Irlanda del norte, lo que dio lugar a que los comercializadores de
electricidad debieran acreditar 55.378.383 ROC en Inglaterra y Gales, 5.702.153
ROC en Escocia y 777.638 ROC en Irlanda del Norte, que suman 61.858.174 ROC en
total (Ofgem, 2014).
Si se quiere cumplir esta obligación instalando plantas fotovoltaicas en fachadas y
cubiertas (1,7 ROC/MWh según la TABLA 2), se requerirían 36,3 TWh [61.858.174
ROC/(1,7 ROC/MWh)] de electricidad producida mediante esta tecnología,
mientras que si el comercializador quisiera hacer frente a la obligación mediante
electricidad de origen eólico terrestre (0,9 ROC/MWh) debería suministrar
aproximadamente 68,6 TWh de origen eólico.
2.1.2. Primas a la renovable (Feed-in Tariff)
En abril de 2010 el gobierno de Reino Unido introdujo un nuevo incentivo,
denominado Feed-in Tariff (FiT)14, con objeto de promover la microgeneración15
renovable.
Son elegibles la tecnología eólica terrestre, fotovoltaica, hidroeléctrica, digestión
anaerobia de menos de 5 MW y la microcogeneración de menos de 2 kW16.
El FiT es compatible con el RO porque tal y como indica la TABLA 3, en función de
la potencia instalada y la fecha de entrada en funcionamiento de la planta de
generación renovable, ésta se puede registrar en FiT o en RO.
TABLA 3. Programa de incentivo que registra las plantas de generación
Tecnología
Hidroeléctrica, Solar
fotovoltaica, Eólica y
Digestión anaerobia

Potencia
< 50 kW
< 50 kW
50 kW<P<5000kW
50 kW<P<5000kW
>5000kW

Entrada en
funcionamiento
< Abril 2010
> Abril 2010
< Abril 2010
> Abril 2010
-

Programa
FiT17
FiT
RO
RO/FiT18
RO

Fuente: elaboración propia.

Se prevé que el programa que estará abierto hasta marzo de 2021.En Irlanda del Norte no hay FiT, luego
todas las plantas fotovoltaicas son elegibles para RO, independientemente de su potencia instalada.
15 Ofgem denomina microgeneración a aquella por debajo de 50 kW y generación de pequeña escala a la que
tiene una capacidad instalada entre 50-5000kW.
16 En el caso de que un consumidor tenga más de 25 instalaciones de generación elegibles, se denomina multigenerator y está sujeto a una tarifa específica.
17 A la entrada en vigor del programa FiT en Abril de 2010, las plantas renovables menores de 50 kW acogidas
al mecanismo RO pasaron automáticamente a estar registradas en el programa FiT
18 Las plantas elegibles deben decidir a cuál de los dos programas se adhieren y, salvo excepciones, no tienen
posibilidad de volver a cambiar.
14
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implica una obligación de 63,4 millones de ROC que se podrán alcanzar mediante
distintas tecnologías de generación.

Documentos de Energía 2016

A pesar de que el esquema FiT se establece por ley, los fondos necesarios para su
ejecución salen de la empresa comercializadora y no del gobierno. Es decir, la
comercializadora paga la tarifa FiT a los consumidores eléctricos que posean una
instalación elegible a partir de los fondos que obtiene transfiriendo el coste del
mismo entre todos sus clientes eléctricos.
En enero de 2015 había 3 GW de energía renovable registrados el FiT, lo que
representa en torno al 13% de la capacidad renovable instalada en el ReinoUnido
(Ofgem, 2015).
El Feed-in Tariff contempla un tarifa que remunera toda la electricidad que genera
una planta elegible y otra, denominada export –tariff, que retribuye la proporción
de esta generación que se inyecta en la red de distribución. El propietario de una
planta elegible percibe un incentivo directo que consiste en la suma de lo que
ingresa por toda la electricidad producida más lo que recibe por los kilovatioshora
que inyecta en la red. Adicionalmente, percibe un incentivo indirecto por el coste
que ahorra al producir él mismo la electricidad que de otra manera hubiera tenido
que consumir de la red y pagar a precio de tarifa minorista.
Incentivo total= FiT (tarifa de generación)* energía generada+ FiT (tarifa
exportación)* energía exportada + Ahorro
Ahorro=Tarifa eléctrica *(energía generada- energía exportada)
El anexo 1 presenta una tabla con la evolución que ha tenido la tarifa FiT en Reino
Unido. Dichas tarifas se aplican a lo largo de la vida útil de la planta19, son únicas en
todo el Reino Unido y dependen de la tecnología, la potencia instalada y la fecha de
puesta en servicio. Las tarifas son más elevadas cuanto menor sea la planta para
compensar el hecho de que éstas no se puedan beneficiar de las economías de
escala. Como estas tarifas se fijaron para que dieran lugar a una tasa de retorno de
en torno a 5-8%. Por consiguiente, se trata de tarifas regresivas que se actualizan
con el equivalente al índice de precios al consumidor pero cuyo valor, en términos
generales, disminuye en función de la curva de aprendizaje de cada tecnología y/o
el volumen de plantas instaladas. Desde que, en abril de 2010, entrara en vigor el
mecanismo FiT, dicha tarifa se actualiza y publica trimestralmente para todas las
tecnologías elegibles.
Las tarifas de generación han ido disminuyendo tanto para las instalaciones
conectadas a red como para las aisladas. La export tariff, en cambio, es cada vez
mayor.

Se considera que la vida útil de todas las tecnologías elegibles para el FiT es de 20 años, salvo la solar
fotovoltaica instalada antes del 1 de agosto de 2012, cuya vida útil es de 25 años, y la microcogeneración, que
se estima de 10 años
19
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A partir del 1 de abril de 2015, los Contratos por Diferencias (Contract for
Difference o CfD). son el único mecanismo de apoyo que disponen las plantas
solares fotovoltaicas mayores de 5 MW. El paquete de reformas del mercado
eléctrico o Electricity Market Reform (EMR) es una iniciativa gubernamental que
busca incentivar la inversión en tecnologías de generación eléctrica bajas en
carbono. De acuerdo a los últimos modelos económicos del EMR, será necesaria
una inversión de hasta 110 billones de libras para que en 2020 se puedan alcanzar
los objetivos de reducción de emisiones previstos20 en Reino Unido.
Entre los mecanismos21 que establece EMR para alcanzar dicho objetivo, cabe
destacar los Mercados de Capacidad (Capacity Market) 22 y los Contratos por
Diferencias
La volatilidad del mercado mayorista conlleva que la inversión en determinadas
tecnologías de generación esté sujeta a riesgo. Los Contratos por Diferencias
reducen este riesgo porque garantizan la rentabilidad de las tecnologías de
generación bajas en carbono (nuclear, renovables y CCS) a largo plazo,
estableciendo un valor suelo y un valor techo de la compensación que la
instalación va a recibir por la energía generada.
Para ello, el generador y el Low Carbon Contracts Company (LCCC) acuerdan el
nivel de ingresos que recibirá la planta durante todo el periodo de contrato,
basándose en el costo de inversión (strike price) de la tecnología baja en carbono
en la que se quiera invertir23. El generador recibe un pago equivalente a la
diferencia entre el strike price y el precio medio de la electricidad (reference price).
Cuando el precio el precio medio de la electricidad que recibirá un generador
acogido al CfD está por debajo del coste de inversión realizado, el LCCC paga al
generador la diferencia. En caso contrario, cuando el precio de mercado está por
encima del costo de inversión, es el generador quien deberá pagar la diferencia al
LCCC.

El Climate Change Act 2008 establece un objetivo vinculante para que en 2015 se reduzcan las emisiones en
al menos un 80% con respecto al año base.
21 El Electricity Market Reform (EMR) incluye principalmente los siguientes mecanismos: Contratos a largo
plazo para incentivar la inversión en nuevas plantas de generación eléctrica bajas en carbono (Contracts for
Difference o CfDs);un mecanismo para establecer el precio suelo del carbono en Reino Unido con objeto de
ofrecer de antemano una señal de precio creíble de inversiones en tecnologías de generación limpias (Carbon
Price Floor); un mecanismo que establece un límite a las emisiones provenientes de nuevas plantas de
generación (Emissions Performance Standard o EPS); un mercado de capacidad con el fin de promover
inversiones en generación y demand-side response que permitan un suministro eléctrico seguro(Capacity
Market)
22 Los mercados de capacidad son un mecanismo mediante el cual se fomenta la inversión en capacidad de
generación y en demand side response. Los CfD, en cambio, son contratos a largo plazo entre el generador, con
tecnología baja en carbono, y la Low Carbon Contracts Company (LCCC), perteneciente al DECC.
23 El precio medio adjudicado a instalaciones eólicas terrestres fue de £80.57/MWh (€110/MWh) y
£117.14/MWh (€160/MWh) para las eólicas marinas.
20
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2.1.3. Contratos por Diferencias (Contracts for Difference)
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2.1.4. Cambios regulatorios recientes
Desde el año 2011 el sistema británico cuenta con el Levy Control Framework
(LCF), que establece el valor máximo del coste de las políticas energéticas que el
gobierno implementa a través del Department for Energy and Climate Change
(DECC), con objeto de mantener en equilibrio su coste y la recaudación a la que
dan lugar.
El Levy Control Framework estableció un límite de 7.600 millones de libras para
2020-2021, sin embargo, de continuar la tendencia actual se prevé que el gasto
será de unos 1,5 mil millones de libras por encima de ese límite (DECC, 2015a)24.
Esto se debe a que el precio de la electricidad en el mercado mayorista es menor
que el esperado, el despliegue de los mecanismos que controla el LCF ha sido
mayor que el proyectado, sobre todo en lo que a la fotovoltaica se refiere, y los
desarrollos tecnológicos han hecho que las tecnologías de generación sean cada
vez más eficientes.
Como consecuencia de lo anterior se ha optado por suprimir el mecanismo RO para
plantas fotovoltaicas de más de 5 MW a partir del 1 de abril de 2015. Asimismo, se
está considerando no dar continuidad, a partir del 1 de abril de 2016, al RO tanto
para nuevas plantas fotovoltaicas menores o iguales a 5MW como para plantas ya
existentes que quisieran añadir potencia hasta alcanzar 5 MW.
En lo que se refiere al FiT, se ha superado tanto la proyección que se hizo antes de
que éste entrara en vigor, como la revisión que se hizo en 2012. Ello ha conllevado
que el impacto en la factura haya sido aproximadamente un tercio superior a lo
previsto por el regulador en 2010.
Como consecuencia de lo anterior en agosto de 2015 el DECC anunció una
reducción drástica de las tarifas de generación FiT25 y fijó un límite de gasto
comprendido entre 75.000-100.000 £ para las nuevas instalaciones que se acojan
al FiT entre 2016 y 2019). Si estas medidas de control de gasto no resultaran
efectivas, el gobierno propone paralizar la concesión de tarifas de generación a
nuevas instalaciones FiT tan pronto como la regulación lo permita, lo que se estima
que va a poder ser 2016 (DECC, 2015a). Los cambios no tendrían carácter
retroactivo.
Las instalaciones domésticas (0-10 kW) y las de más de 1000 kW instalados van a
experimentar los mayores recortes.

La aprobación de la Comisión europea de ayudas de estado al FIT establece la obligación de que el gobierno
revise este esquema cada 3 años. Esta segunda revisión da continuidad a la realizada en 2012.
25 De momento no parece haber intención de modificar la tarifa de exportación.
24
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Instalaciones fotovoltaicas menores de 10 MW

Analizando simultaneamente los registros RO y FiT se puede cuantificar la
potencia fotovoltiaca menor o igual a 10 MW.
2.2.1. Renewables Obligation
El GRÁFICO 6 presenta la capacidad fotovoltaica acumulada en 2015 que está
registrada en el programa RO para cada una de las regiones de Reino Unido,
clasificándolas según tamaño de planta. Se observa que en total hay 3,9 GW solares
fotovoltaicos adscritos al programa Renewables Obligation26.
GRÁFICO 6. Potencia fotovoltaica registrada en RO por tamaño de planta.
1975

2000

MW

1500
1000

570

500
0

1285

1,9 GW acumulados en plantas
fotovoltaicas < 10 MW

77
< 50 kW
Inglaterra

50 kW< P< 5 MW
Irlanda del norte

5 MW< P< 10 MW 10 MW< P< 50 MW
Gales

Escocia

Total

Fuente: elaboración propia

Asimismo, el GRÁFICO 7 muestra el desarrollo de plantas fotovoltaicas en
Inglaterra, Irlanda del norte, Gales y Escocia por tamaño de planta.
GRÁFICO 7. Potencia fotovoltaica registrada en RO por regiones y potencia.

Fuente: elaboración propia

Como se puede observar, hasta 2012 apenas había potencia fotovoltaica instalada
en Reino Unido. A partir de ese año, Irlanda del Norte ha sido la región que más
Como en función de la fecha de entrada en operación, algunas plantas fotovoltaicas de entre 50 kW y 5 MW
se han podido adscribir al FiT, hace falta consultar el registro FiT para completar los datos mostrados en la
TABLA 3
26
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2.2.

Asimismo, se concluye plantas fotovoltaicas en Escocia no empezaron a acogerse al
RO hasta el 2012 y que en 2015 aun no representan un volumen significativo.
2.2.2. Feed in Tariff
Analizando el registro del programa FiT se puede obtener tanto la potencia
instalada en plantas fotovoltaicas de menos de 50 kW que entraron en operación
antes de abril de 2010 así como las plantas de entre 50 kW y 5 MW que se
habiendo entrado en funcionamiento con posterioridad a esa fecha, se hayan
adscrito al programa FiT, en lugar de al RO. Ello permite completar la potencia
fotovoltaica menor de 10 MW adscrita al RO que se ha expuesto en el apartado
2.2.1
El GRÁFICO 8 presenta la capacidad fotovoltaica acumulada en cada una de las
regiones de Reino Unido, clasificándolas según tamaño de planta. Se observa que
en total hay 3,1 GW solares fotovoltaicos adscritos al programa Feed in Tariff.
GRÁFICO 8. Potencia fotovoltaica registrada en FiT por tamaño de planta.
3000
2500

2.499,86

Total: 3.099MW

2000
MW
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plantas de menos de 50 kW ha instalado. Inglaterra y Gales han sido más proclives
a instalar plantas de mayor tamaño. En relación a estas últimas, el GRÁFICO 7 pone
de relieve que, en Inglaterra, la potencia anualmente instalada en plantas
fotovoltaicas de entre 50 kW y 5 MW ha descendido, la de plantas entre 5-10 MW
se ha estabilizado y que se tiende a instalar plantas con una potencia nominal
superior a 10 MW.

1500
1000
599,89

500
0
< 50 kW
Inglaterra

50 kW< P< 5 MW
Gales

Escocia

Fuente: elaboración propia

Asimismo, el GRÁFICO 9 muestra la potencia fotovoltaica anualmente instalada
que se acoge al programa FiT, clasificado por tamaño de planta y región. Como se
puede observar, durante el primer año de funcionamiento del programa FiT hubo
muchas instalaciones que se acogieron a este mecanismo pero posteriormente está
siendo cada vez menor la nueva potencia que anualmente se registra en el FiT
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Fuente: elaboración propia

En torno al 88% de las plantas de menos de 50 kW han sido instalados en el sector
doméstico mientras que las comprendidas entre 50 kW y 5000 kW corresponden
al sector comercial.
A la luz de todo lo anterior se tiene que, a falta de conocer los datos del último
trimestre de 2015, hay en torno a 7,6 GW acumulados de potencia fotovoltaica
registrada en los programas FiT y RO, de los cuales 5,6 GW corresponden a plantas
de menos de 10 MW.
El GRÁFICO 10 clasifica la potencia fotovoltaica acumulada por rango de tamaño de
planta y región.
GRÁFICO 10. Potencia fotovoltaica acumulada en RO y FiT (MW)
3000

2.576,42
5,6 GW acumulados en plantas
fotovoltaicas < 10 MW

2500
MW
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1500
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1000
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3,92

0,00

0,00

Gales

152,10

58,46

112,04

138,01

Irlanda del norte

76,56

1,09

0,00

0,00

Inglaterra

2.128,70

911,77

1.172,59

1.837,20

Total

2.576,42

1.169,70

1.284,63

1.975,21

48,94

194,45

0,00

0,00

FiT indefinido

Nota: La tabla refleja la potencia fotovoltaica acumulada en el registro FiT hasta el primer semestre de 2015.
Fuente: elaboración propia
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GRÁFICO 9. Evolución de la potencia fotovoltaica anualmente instalada en
FiT por regiones y tamaño de planta.
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3

ESTADOS UNIDOS: NUEVA YORK Y MAINE

De forma similar a lo realizado en el GRÁFICO 1 para el Reino Unido y España, el
GRÁFICO 11 presenta el mix de generación eléctrica de Nueva York, Maine,
California y EE.UU. en 2014.
GRÁFICO 11. Mix eléctrico de EE.UU., Nueva York, Maine y California en 2014
Nueva York

0,68%

1,55%

4,68%

Maine

18,96%

3,06%

2,30%

32,79%

33,90%

39,52%

13,2 TWh

137,6 TWh
31,27%

0,60%
0,00%

27,35%
3,34%

California 1,11%

0,03%

0,62%

EE.UU.

6,81%

0,74%

6,33%
20,83%
27,48%
8,43%

196 TWh

19,44%
60,52%

4.099 TWh

8,66%
0,41%

38,58%

Nota 1: De los 51 estados de EE.UU., Nueva York ocupa el octavo lugar en cuanto a generación eléctrica y Maine
el cuadragésimo cuarto.
Fuente: elaboración propia a partir de (Bernard Chabot, 2014) y (EIA, 2015a)

3.1.

Marco regulatorio

El concepto de generación distribuida varía según los estados y no se puede
identificar una legislación única en lo que a generación distribuida se refiere
(American Public Power Association-APPA, 2013). En su lugar, existe un marco
general de fomento de energías renovables y eficiencia energética, parte del cual le
Generación distribuida. Regulación internacional.
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Estos programas se pueden establecer tanto a nivel federal como a nivel estatal y
se clasifican en dos categorías: incentivos económicos o políticas regulatorias
(normativa, reglamentos y políticas).
Por una parte, los incentivos económicos disminuyen el coste que conlleva instalar
un sistema fotovoltaico y a pesar de la diversidad de programas existentes, los más
comunes se pueden clasificar en dos grupos: los incentivos en efectivo directo o
direct cash incentives (rebates, grants y performance-based incentives, etc.) por una
parte y los créditos fiscales o tax credits por otra.
Por otra parte, las políticas regulatorias gobiernan la inversión en energía
renovable a nivel de estado e indican las condiciones para las utilities en lo relativo
a instalaciones solares. Es decir, dictaminan las inversiones en instalación de
plantas solares que realizan las utilities mediante políticas como el solar set aside y
los multiplicadores RPS que se abordan en el subapartado 3.1.1. Asimismo,
aspectos como la conexión a redes, la generación por parte del prosumidor
(customer-sited generation en inglés), la normativa técnica y de seguridad o la
planificación eléctrica son también aspectos que trata la política regulatoria
La TABLA 4 presenta la relación de los principales programas que constituyen el
marco general que promueve el desarrollo de plantas fotovoltaicas en EE.UU.,
clasificándolas en dos grupos: incentivos económicos y política regulatoria
TABLA 4. Marco general de impulso de la fotovoltaica en EE.UU.
Incentivos económicos
Direct Cash Incentives
Tax Credits
Loan Programs
PACE Financing
Property Tax Incentives
Sales Tax Incentives
Industry Recruitment & Support
Permitting Incentives

Política regulatoria
Solar Set-Asides en Renewables Portfolio
Standards
Net Metering
Interconnection Standards
Public Benefits Funds
Solar Access Laws
Energy Standards for Public Buildings
Contractor Licensing & Certification

Fuente: elaboración propia a partir de (North Carolina Solar Center, 2012)

Los incentivos directos en efectivo (direct cash incentives en inglés) se pueden
establecer a nivel de estado, local o utility y adoptan diversas formas como, por
ejemplo, reembolsos (rebates en inglés), buydowns, subvenciones (grants en
inglés) e incentivos basados en la producción (performance-based incentives en
inglés) (North Carolina Solar Center, 2012)
En realidad, son términos que habitualmente se utilizan indistintamente aunque
los incentivos que conceden pueden ser distintos ya que éstos se fijan en función
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es de aplicación a la generación distribuida. En este apartado se hace una
descripción no exhaustiva de dicho marco general, incidiendo con algo más de
profundidad en algunos de los programas que incluye dicho marco y más
desarrollo han experimentado.
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de la potencia instalada, porcentaje del costo de capital o de la producción
estimada, respectivamente. Los incentivos basados en la producción, como su
nombre indica, se basan en la generación eléctrica de las plantas fotovoltaicas y su
objetivo es promover las buenas prácticas de diseño e instalación de plantas. Feedin Tariff y la compra de los certificados Renewable Energy Credit (REC), que se
describen en los subapartados 3.1.3 y 3.1.1, respectivamente, son dos tipos de
incentivos basados en la producción.
Por otra parte, los créditos fiscales o tax credits, en inglés, reducen la obligación
tributaria o fiscal correspondiente al coste de comprar e instalar una planta
fotovoltaica. El crédito no puede ser superior a las obligaciones tributarias del
titular de la instalación pero si lo fueran, hay casos en los que se concede una
prórroga del crédito para compensar las obligaciones tributarias futuras.
Representa una de las principales herramientas que históricamente se ha utilizado
tanto a nivel federal como estatal para promover energías renovables en EE.UU.
Sin perjuicio de lo anterior, también lo pueden llevar a cabo otras administraciones
que tengan competencia en materia recaudatoria.
Los créditos fiscales pueden ir desde el 10% al 50% del coste del proyecto, aunque
algunos estados permiten que éste sea hasta del 100%. Los créditos más
cuantiosos van desde los 500$ a los 35.000$ para los sistemas del sector
residencial y desde 25.000$ dólares a los 60 M$ para los del sector comercial
(North Carolina Solar Center, 2012)
La principal ventaja que ofrecen los créditos fiscales es que son sencillos de
administrar en comparación con otros incentivos económicos y que son
políticamente más viables que los pagos en efectivo porque no requiere una
asignación anual. Por el contrario, tienen el inconveniente de que no presenta
incentivo alguno para las organizaciones libres de impuestos (agencias
gubernamentales, organizaciones sin ánimo de lucro, escuelas, etc.) y que la
medida resulta poco atractiva para aquellos estados en los que la presión
tributaria o fiscal no sea elevada. Durante los últimos años, la
propiedad/titularidad por terceras partes, en combinación con nuevos modelos de
negocio, como el power purchase agreement (PPA)27 han ayudado a salvar estas
dificultades.
Las medidas y actuaciones que configuran estos programas, que no
necesariamente son regulatorias, se puede implementar tanto a nivel estatal como
a nivel municipal o por iniciativa de una determinada utility, lo que da lugar a una
casuística extensa, que no es objeto de estudio.
Este es el caso por ejemplo de Nueva York, donde existe un plan energético algunas
de cuyas actuaciones están relacionados con los recursos energéticos distribuidos.
Arizona, Georgia, Hawai, Iowa, Louisiana, Nueva York, Carolina del Norte, Dakota del Norte, Oklahoma,
Oregon y Rhode Island permiten que terceras partes o empresas de leasing puedan optar a un crédito fiscal
para instalar una planta solar. Se recomienda consultar (BCG & Orkestra, 2015) para más información sobre
nuevos modelos de negocio como el power purchase agreemet o el leasing.
27
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La tecnología solar fotovoltaica se impulsa tanto mediante políticas federales como
por políticas estatales. Las principales políticas de fomento de la solar fotovoltaica
a nivel federal son el Investment Tax Credit, Acelerated and Bonus Depreciation y
los requisitos de compra obligatoria (mandatory purchase agreement en inglés) de
la ley Public Utility Regulatory Policies Act (PURPA)29. A nivel estatal destacan el
Net Metering, Renewable Portfolio Standards, Tax Credits, las normas sobre
titularidad por terceras partes, las políticas de community solar, property
incentives, sales tax incentives y los rebates.
No todos los estados han establecido todos y cada uno de estos programas.
Además, un mismo programa puede variar significativamente de un estado a otro.
Valorando el conjunto de los incentivos, normativas y regulaciones aplicables a la
fotovoltaica, existen cuatro principales esquemas de apoyo a la generación
distribuida: los certificados energéticos, el Net Metering, los créditos fiscales y las
subvenciones estatales.
Las políticas de Feed-in tariff han conllevado un rápido desarrollo de las energías
renovables en Europa pero no han contado con la misma acogida en EE.UU.(North
Carolina Solar Center, 2012). En cambio, la mayoría de los estados cuentan con
Renewable Portfolio Standards (subapartado 3.1.1) y Net Metering (subapartado
3.1.2).
Esto se debe a que el Feed-in tariff es un mecanismo que no está tan extendido
como en Europa porque los estados no tienen autoridad para fijar una tarifa para
El REV surge como respuesta al coste anual de unos 450 M$ que suponen la gestión de los grandes picos de
la demanda que ocurren durante pocas horas del año El principal problema de la infraestructura de Nueva
York es que está diseñado para responder a estos picos, de en torno a 33.000 MWh cuando la carga habitual
del sistema es de 25.000 MWh (Utilitydive, 2014)
29 En Estados Unidos, un primer concepto próximo al concepto de la generación distribuida fue planteado ya
en 1978 con el Public Utility Regulatory Policies Act (PURPA) y desde entonces fue evolucionando según los
textos legislativos publicados tanto a nivel federal como estatal. Así mismo, el PURPA en su versión de 1978
obligaba a las utilities a comprar la energía generada por determinadas instalaciones con una capacidad
instalada menor de 80 MW o instalaciones de cogeneración (BCG & Orkestra, 2015)
28
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La Comisión de Servicio Público de Nueva York (New York State Public Service
Commision) publicó en 2014 una propuesta denominada “Reforming the Energy
Visión (REV)”28. Algunas de las actuaciones que recoge dicho plan, como las que se
enumeran a continuación, están orientadas a fomentar los recursos energéticos
distribuidos: invertir en recursos distribuidos con objeto de ahorrar las
inversiones necesarias para reforzar las infraestructuras de red actuales,
promover la integración de demand-side resources en la red de distribución;
desarrollar herramientas web para que los consumidores se puedan informar y
contratar recursos energéticos distribuidos (Distributed energy resources-DER en
inglés), así como otros servicios relacionados con la energía, como las Empresas de
Servicios Energéticos (ESE); construir una Distribution System Plattform; y
permitir que otros agentes, distintos a las utilities, puedan formar parte del
mercado, con objeto de promover la competencia.

Documentos de Energía 2016

la electricidad comercializada en el mercado mayorista, a menos que sea para
implementar lo que establece la ley federal PURPA30. Tan sólo el Federal Energy
Regulatory Commission (FERC), y no los estados, puede fijar las tarifas del
mercado mayorista lo que supone una dificultad para que los estados puedan
implementar programas FiT similares a los que se han puesto en marcha en
Europa. El problema radica en que el PURPA obliga a que las utilities compren la
electricidad generada por plantas renovables con una potencia instalada inferior a
80 MW o plantas de cogeneración, en general, a precio de coste evitado. La
comisión de servicios estatal debe fijar el coste evitado de conformidad con las
guías que establece el FERC pero, por lo general la tarifa que resulta es
incompatible con la necesaria para el FiT
Por el contrario, la PURPA es compatible con el RPS porque, en este caso, el estado
sólo fija el mínimo porcentaje de energía renovables que se ha de comercializar
pero no el precio de la electricidad en el mercado mayorista. Por tal motivo, el RPS
es junto con le Net Metering y otros incentivos tributarios sobre los que los
estados tienen plena competencia, uno de los mecanismos que más fomenta la
instalación de plantas renovables en EE.UU.
En los siguientes subapartados se describe en qué consisten los certificados
energéticos31, el Net Metering y el Feed-in-Tariff, en general, y su implementación
en Nueva York y Maine.
3.1.1. Cartera de Renovables (Renewable Portfolio Standards)
Como se ha indicado en la TABLA 4, la Cartera de Renovables (Renewable Portfolio
Standards o RPS, en inglés) es un programa que pertenece al conjunto de políticas
regulatorias que atañen a las renovables. No se trata pues de un incentivo
económico directo como el que puede ser el Feed-in Tariff que se abordará en el
subapartado 3.1.3. Sin embargo, el RPS se complementa con el Renewable Energy
Certificates que, como se ha dicho anteriormente, es un incentivo basado en la
producción, al igual que lo es el Feed-in Tariff.
El programa RPS obliga que un porcentaje de la electricidad que suministran las
utilities de EE.UU. tenga origen renovable.
Habitualmente, el RPS se establece a nivel de estado pero las ciudades que tengan
autoridad sobre las utilities que dan servicio en ellas también pueden hacerlo, si
bien por lo general, éstas suelen optar por trabajar junto con otros niveles
administrativos o gubernamentales para promover que su estado adopte este tipo
de programas. No se trata por tanto de una medida federal pero es compatible con
A pesar de ello, los estados tienen la posibilidad de promover plantas de generación renovable de
pequeña escala, estableciendo un coste evitado más alto para todas las utilities, obtener los fondos
de financiación a partir de los contribuyentes en lugar de los consumidores eléctricos, implantar
Feed-in Tariff voluntarios o fijar incentivos para que las utilities concedan tarifas especiales a las
plantas renovables de menos de 80 MW y plantas de cogeneración y residuos de cualquier tamaño.
30

Se trata de los tres incentivos que cuentan con registros a partir de los cuales se podría estimar la potencia
fotovoltaica menor de 10 MW.
31
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El RPS es obligatorio en 29 estados, Washington D.C. y 3 territorios del
Commonwealth de EE.UU.. Además es voluntario32 en otros 8 estados y en 1
territorio (National Conference of State Legislature, 2016).
MAPA 1. Renewable Portfolio Standards en EE.UU.

Fuente: (National Conference of State Legislature, 2016)

Se trata de un programa similar al Renewables Obligation en Reino Unido y, al
igual que en éste, el estado concede a los generadores un certificados denominados
Renewable Energy Certificate (REC) que acreditan la cantidad de producción
eléctrica renovable. En los estados en los que la legislación lo permite, cada
"prosumidor" puede ofrecer a las utilities los certificados que le corresponda por la
generación de electricidad renovable. Este esquema es de particular interés para
"prosumidores" medianos y grandes, como empresas o entidades del sector
terciario, cuyos niveles de generación son suficientes para poder obtener
certificados en una medida relevante33 (BCG & Orkestra, 2015).
Con objeto de promover determinadas tecnologías renovables, algunos estados
aplican multiplicadores RPS mediante los cuales los MWh generados con dicha
tecnología reciben un mayor número de certificados que con el resto. Es decir, se
establecen una serie de multiplicadores para que el ratio REC/MWh o número de
certificados por megavatiohora producido mediante la tecnología que se quiera
promover sea superior al del resto, de manera que dicha tecnología puede obtener
la misma cantidad de certificados REC generando menos electricidad. Los
multiplicadores RPS han tenido un impacto limitado a la hora de promover
instalaciones de generación solar porque para la mayoría de los compradores de
certificados REC es más sencillo abastecer 2- 3 veces su necesidad de certificados,
apoyándose en las economías de escala y generando mediante energía eólica que
Renewable portfolio goals
Cabe resaltar que la legislación relativa a la obligación para las utilities de comercializar una proporción
mínima de electricidad renovable respecto al total de electricidad suministrada también impulsa el modelo
Rent-the-space en el cual es la utility la que instala sistemas de generación distribuida renovable.
32
33
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otras medidas que compartan el objetivo común de diversificar el mix energético,
promover el desarrollo económico y reducir las emisiones.
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invertir en otras tecnologías, como por ejemplo, la solar fotovoltaica. Por
consiguiente, hay estados que conceden a la tecnología que quieran promover un
certificado distinto al REC. En el caso de la fotovoltaica por ejemplo, algunos
estados han fijado un certificado que viene a conocerse como solar set-aside. El
solar set-aside conlleva a que un determinado porcentaje del RPS se cumpla
específicamente mediante generación solar.
El 88% de la capacidad RPS instalada entre 1998 y 2012 es eólica, el 8% es solar, el
3% es biomasa y el 1% es geotermia (LBNL, 2013). A pesar de que la mayoría de la
potencia instalada para cumplir con el RPS es eólica, biomasa e hidroeléctrica, cada
vez son más los estados que establecen un solar set-aside dentro del RPS para
impulsar esta tecnología.
De hecho, se observa que en aquellos estados en los que se establece un solar setaside se instala más potencia solar que en aquellos en los que sólo hay en vigor REC
y multiplicadores REC.
El MAPA 2 muestra los estados en los que el Renewable Portfolio Standard (RPS)
presenta disposiciones para la solar y/o la generación distribuida
MAPA 2. RPS con medidas para la solar y la generación distribuida

Fuente: elaboración propia a partir de (DSIRE, 2016)

Cada estado decide el porcentaje de renovables, las tecnologías elegibles y de si la
obligación es extensible a todas las utilities o tan sólo a las investor owned
utilities34. En Nueva York, por ejemplo, se fijó que el 30% de la electricidad
consumida en 2015 fuera renovable. En 2015, Hawaii incrementó su objetivo RPS y
la fijó para que ésta fuera 100% renovable en 2045. California y Nueva York
Podría incluso ser obligatorio para todos los tipos de utility y establecer distintas obligaciones para cada una
de ellas.
34
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3.1.1.1. RPS en Nueva York y Maine
En el estado de Maine hay un programa RPS en vigor que se estableció a nivel
estatal. En Nueva York, en cambio, existen dos. Uno que se ha implementado a
nivel de estado y otro que lo ha hecho a nivel de la utility PSEG Long Island35.
Además, se espera que a mediados de 2016 se establezca, a nivel de estado, un
nuevo programa denominado Clean Energy Standard, que dará relevo al RPS; el
cual debería finalizar en febrero de 2016, en caso de que no se le conceda una
nueva prórroga tipo set-aside. Este nuevo objetivo exigirá que el 50% de la
electricidad consumida en Nueva York sea de origen renovable en 2030.
La TABLA 5 resume los puntos principales del programa RPS en NY y Maine.

Desde enero de 2014, PSEG Long Island sustituye a la municipal utility Long Island Power Authority (LIPA) y
suministra a Long Island.
35
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también aumentaron su objetivo RPS y pretenden proveer un 50% con renovables
en 2050. Al mismo tiempo, Virginia se ha convertido en el primer estado en
revocar el RPS y en Kansas el programa RPS ha dejado de ser obligatorio y es ahora
voluntario (Bloomberg, 2016).
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TABLA 5. Resumen del programa RPS en el estado de Nueva York y Maine
Fuente de financiación
Renovables
elegibles/Otras
tecnologías
Sectores de aplicación
Objetivo
Multiplicador
Mercado de certificados

Maine36
n.d.
Tecnología geotermoeléctrica, solar térmica,
solar fotovoltaica, eólica, minieólica, biomasa,
hidroeléctrica, residuos sólidos urbanos,
cogeneración, pilas de combustible, gas de
vertedero, mareomotriz, otras tecnologías de
generación distribuida con menos de 100 MW.
Investor-Owned Utility, Retail Supplier
Total: 40% en 2017
10% en 2017 para recursos tipo Class I
(nuevos recursos)39
1.5 para proyectos de energía renovable
comunitarios (community-based renewable
energy projects)
Sí (NEPOOL-GIS)41

Nueva York37-Estado
Sobrecargo RPS 38
Solar térmica, solar fotovoltaica, eólica,
biomasa, hidroeléctrica, cogeneración,
pilas de combustible, gas de vertedero,
mareomotriz, undimotriz, energía
oceánica térmica, minieólica, digestión
anaerobia
Investor-Owned Utility, Local
Government

Nueva York- PSEG Long Island
n.d.
Solar fotovoltaica, eólica, biomasa,
hidroeléctrica, Pilas de combustible, gas
de vertedero, mareomotriz, undimotriz,
energía oceánica térmica
Local Government

29% en 201540
50% by 2030

30% en 2015

n.d.

n.d.

No (NYGATS lo está desarrollando)

n.d.

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

Se puede obtener información relativa al RPS en Maine haciendo clic aquí.
Maine dispone además de objetivos diferenciados para algunas tecnologías como la eólica (2.000 MW en 2015; 3,000 MW en 2020 y 8.000MW para 2030)), incluyendo la eólica
marina (National Conference of State Legislature, 2016). Se puede obtener información relativa al RPS en Nueva York haciendo clic aquí.
38 New York State Energy Research and Development Authority (NYSERDA) administra los fondos RPS, que se obtienen recaudando un sobrecargo sobre cada kWh que vende un
investor-owned utilities. Este sobrecargo se diferencia con respecto al system benefits charge (SBC) que recauda el estado de forma que los clientes exentos de pagar dicho SBC tampoco
han de pagar el sobrecargo para RPS.
39 Desde 1999 el RPS ha sido actualizado en varias ocasiones lo que ha dado lugar a que se designen dos clases separadas. La Clase I se compone de nuevas renovables que se han
puesto en marcha a partir de septiembre de 2005 , con las siguientes excepciones. Los residuos sólidos urbanos y la cogeneración no se clasifican como Class I, la hidráulica debe
cumplir múltiples requisitos para serlo y la eólica ha de ser de más de 100 MW. La clase II la componen las tecnologías renovables actuales.
40 El objetivo RPS del estado de Nueva York se extendió en enero de 2010 para pasar de un 25% en 2013 a un 30% para 2015. New York State Energy Research and Development
Authority (NYSERDA) se ocupa del 29% mientras que el 1% restante se deja para que sea llevado a cabo mediante mercados voluntarios.
41 NEPOOL Generation Information System (GIS) son unos certificados que ha aprobado la PUC de Maine y que viene a ser el equivalente a los REC. Asimismo, el PUC ha establecido
unos pagos que deberá satisfacer en caso de no presentar suficientes certificados GIS como para cumplir con la obligación del RPS.
36
37
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Lanzado por primera vez en los EE.UU. a inicios de los ochenta 42, el Net Metering, o
balance neto es, junto con el Renewable Portfolio Standards, el más significativo
impulso para que los consumidores instalen plantas de generación renovable,
especialmente fotovoltaica, en el sector doméstico. Actualmente está regulado por
el Energy Policy Act de 2005 y parte de su éxito reside en la simplicidad
administrativa y tecnológica que requiere43, puesto que tan sólo requiere un
contador bidireccional.
Como se ha visto en la TABLA 4, el Balance Neto o Net Metering pertenece al grupo
de programas de política regulatoria si bien, como se verá a continuación, su
resultado final es similar a un incentivo indirecto.
Mediante el Met Metering los prosumidores, es decir, los consumidores que
generan su propia electricidad mediante tecnología fotovoltaica (u otras
tecnologías renovables) pueden depositar su excedente en la red y obtener
créditos por ello. Estos créditos se emplean más adelante para compensar la
electricidad que el prosumidor consume de la red a otra hora durante el mismo
periodo de facturación como, por ejemplo, cuando las plantas fotovoltaicas dejan
de generar lo suficiente como para abastecer la demanda. En definitiva, los créditos
compensan la electricidad que de otra manera el consumidor debería pagar a
precio de tarifa minorista. Se trata pues de un incentivo indirecto.
Dicho de otra manera, consiste en un acuerdo de facturación mediante el cual la
utility concede al consumidor un crédito equivalente a la cantidad de generación
eléctrica que éste último haya generado en exceso y que haya inyectado en la red,
que podrá descontar de su factura eléctrica.
No existe ninguna imposición de este tipo a nivel federal. En la mayoría de los
estados la política de Net Metering se estableció mediante ley. Las leyes estatales
requieren, habitualmente, que la Comisión Estatal de Servicios Públicos o Public
Utility Commission del estado adopte normas administrativas para desarrollar el
Net Metering.
Aunque depende de la legislación estatal, es reconocido por casi todos los estados
y permite a los "prosumidores" maximizar el uso de la electricidad que generan.
Por ejemplo en California, el texto legislativo más reciente que regula el net
metering es el AB 327 de 2013 complementado por el Net Surplus Compensation
regulado por el AB 920 de 200944.

42.

Dakota del sur, Tennessee, Alabama y Misisipi no han establecido aun medidas de Net Metering
Los contadores habilitados en el hogar son bidireccionales y permiten medir el consumo de energía
proveniente de la red y restar el excedente de energía que el prosumidor genera en su instalación e inyecta a la
red.
44 De forma general, se realiza una liquidación anual del balance entre la electricidad vertida a la red y la
electricidad consumida proveniente de la red. Los créditos obtenidos y sobrantes a finales de año pueden ser
cobrados o mantenidos para ser utilizados durante el año siguiente. Para mayores detalles sobre las
43

Generación distribuida. Regulación internacional.

23

Documentos de Energía 2016

3.1.2. Balance neto (Net Metering)
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El Net Metering se introdujo a principios de los ochenta como medida para
integrar la generación eólica y solar en el sistema eléctrico de Idaho y Arizona.
Actualmente está implementado a nivel de estado en 44 estados (3 son territorios
del Commonwealth) y Washington D.C.. Adicionalmente hay otros dos estados
(Idaho, y Texas), donde algunas utilities la han implementado de forma
voluntaria45.
Cada estado define si todos los clientes son elegibles para el Net Metering,
independientemente del tipo de utility con el que tienen contratado el suministro
(investor-owned utilities, municipal utilities y electric cooperatives) o de si tan sólo
lo son los clientes de las investor-owned utilities. También deciden que tecnologías
son elegibles46, la máxima potencia que se puede instalar, la propiedad de los
certificados energéticos (Renewable Energy Certicate o REC)47 así como la máxima
cantidad de generación distribuida que se puede acoger al Net Metering.
Habitualmente, esto último se establece fijando un porcentaje de la demanda pico
de cada utility.
El MAPA 3 presenta el despliegue del programa Net Metering en EE.UU., según
datos de enero de 2016.
MAPA 3. Net Metering en 2016

Fuente: elaboración propia a partir de (DSIRE, 2016)
disposiciones de net metering en California o en otros estados de EE.UU., se puede consultar el Database of
State Incentives for Renewables & Efficiency.
45 Adicionalmente, en Maine, California, Vermont, Massachussets, Rhode Island, Connecticut, Maryland, Illinois,
Minnesota y Wyoming es posible el Virtual Net Metering (VNM). Se trata de una modalidad de Net Metering
que permite que varios usuarios puedan compartir un sistema de generación sin necesidad de que ésta se
conecte a sus contadores, y beneficiarse de los créditos a los que pueda dar lugar la electricidad producida.
46 Todos los estados han adoptado la tecnología solar como una de las tecnologías elegibles.
47 En la medida que las utilities están interesadas en cumplir con la exigencia del Renewable Portfolio Standard
(RPS), la propiedad de los certificados energéticos REC está adoptando cada vez más importancia

Cátedra de Energía de Orkestra

24

Durante los últimos años el Net Metering ha dado lugar a diversas variaciones
hasta el punto de que hoy, se denomina Net Metering Convencional a la modalidad
en la que la utility establece un acuerdo de facturación con un único contador,
propiedad de un consumidor individual. En la actualidad es posible que la planta
de generación elegible para el Net Metering se conecte con varios contadores,
dando lugar a distintas variaciones del Net Metering: Aggregated Net metering,
Virtual Net Metering y Community Net Metering. Ello permite que otro tipo de
consumidores que no pueden instalar generación distribuida se puedan beneficiar
de él (National Conference of State Legislature, 2014).
Entre 2011 y 2015 la potencia fotovoltaica acogida al Net Metering se ha
multiplicado por cinco, hasta alcanzar los 9,3 GW que figuraban a finales de 2015.
Algunos estados empiezan a poner barreras políticas al Net Metering con objeto de
desacelerar su crecimiento y equilibrar las desigualdades que este programa está
ocasionando entre los consumidores que disponen de plantas de generación
eléctrica y los que no lo tienen.
3.1.2.1. Net Metering en Nueva York y Maine
Actualmente, tanto en Nueva York como en Maine hay en vigor programas de
Agregated Net Metering y Virtual Metering, además del net Metering convencional.
A finales de 2009 la Public Service Commision de Nueva York modificó los
Standard Interconnection Requirements (SIR) de plantas menores de 2MW e
introdujo procedimientos simplificados para conectar sistemas de Balance Neto,
especialmente los menores de 25 kW. En 2011, entró en vigor la Public Service
Law, que es la ley que regula el Balance Neto en Nueva York.
Nueva York es uno de los estados en los que el límite de la potencia de la
instalación de generación es más elevado, pudiendo ésta ser de hasta 2 MW 48. La
principal política de fomento del mercado en relación al Net Metering en Nueva
York es NY –Sun initiative que a pesar de que inicialmente se diseñó como un
programa de cuatro años (2012-2015) de duración se decidió extender, al menos,
hasta 2023 (IREC, 2013).
En junio de 2013 se triplicó el porcentaje de generación distribuida49 que las cinco
principales eléctricas del estado debían acoger mediante Net Metering. Por
consiguiente, cada una de las cinco utilities debe ofrecer Net Metering hasta que la

Arizona, California, Colorado, Connecticut, Delaware, Florida, Maryland, Massachusetts, New Jersey, Nuevo
México, Nueva York, Ohio, Oregon, Pennsylvania, Rhode Island, Utah, Vermont, y West Virginia son los estados
en los que más alta es la potencia máxima de las tecnologías elegibles para Net Metering.
49 Habitualmente se mide como el porcentaje de potencia instalada de generación distribuida frente a la
demanda pico de cada utility.
48
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Nueva York se encuentra entre los diez primeros estados en lo que se refiere a
potencia instalada con balance neto. California, Arizona y New Jersey encabezan
dicho ranking.
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potencia de generación distribuida alcance el 3% de su demanda pico (IREC,
2013).
En el estado de Nueva York existen dos programas de Net Metering. Uno de ellos se
ha implementado a nivel de estado y obliga a que todas las investor-owned utilities
den servicio de Net Metering. Adicionalmente, utility PSEG Long Island también
ofrece un programa de Net Metering.
En lo que respecta a Maine, hay en vigor un único programa de Net Metering que se
ha implementado a nivel de estado y que se conoce como Net Billing. La Comisión
de Servicio Público de Maine obliga a que todas las utilities, tanto investor owned
iutilities como consumer-owned utilities ( municipal utilities y electric cooperatives)
ofrezcan la posibilidad de hacer balance neto a los consumidores a los que dan
servicio y que en paralelo disponen de una instalación de generación eléctrica
elegible, con menos de 660 kW de potencia instalada. Los créditos que la utility
concede al consumidor por el excedente de generación eléctrica que inyecta en la
red se podrán intercambiar en el plazo de 12 meses a precio de tarifa minorista, lo
que permite que le balance no sólo se haga durante las horas diurnas y las
nocturnas sino que también entre el periodo estival y le invierno. Una vez pasados
esos doce meses, el prosumidor concede los excedentes de electricidad inyectados
a la red a la utility sin compensación alguna.
La TABLA 6 presenta los puntos clave del programa Net Metering en Nueva York y
Maine.
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Tecnologías
elegibles

Sectores a los que
aplica
Aplicable a
Máxima potencia
de la instalación
de generación50
Capacidad
agregada limite

Excedente neto
de generación

Meter
Aggregation52

Maine
Fotovoltaica, eólica, biomasa, pilas de
combustible, hidroelectrica, cogeneración,
geotermia, residuos sólidos municipales,
minihidraulica, mareomotriz, solar
termoeléctrica
Comercial, industrial y residencial
Todas las utilities
660 kW para investor owned utilities; 100
kW para municipal utilities y electric
cooperatives51
Sin límite de capacidad agregada pero las
utilities deben notificar a la Comisión de
Servicio Público de Maine cuenta la
capacidad agregada alcance el 1% de la
demanda pico de la utility
La utility concede al consumidor un crédito
equivalente al exceso de generación
eléctrica que haya inyectado en la red
valorada a precio de minorista. Durante los
12 siguientes meses, el consumidor puede
descontar éste crédito de su factura.
Permitido

Nueva York- Estado
Fotovoltaica, eólica, biomasa, pilas de
combustible, cogeneración, digestión
anaerobia, microturbinas
Comercial, industrial, residencial,
organizaciones sin ánimo de lucro, escuelas,
gobiernos locales, estatales y federales,
agricultura e institucional.
Investors Owned Utilities (IOU)
Solar: 25 kW (residencial), 100 kW
(granjas) y 2 MW (no residencial), 100 kW
(granjas)
6 % de la demanda de generación solar,
biogás, microcogeneración doméstica y
pilas de combustible de la utility en 2005;
0,3% de la demanda eólica de 2005 de la
utility

Nueva york- PSEG Long Island
Fotovoltaica, eólica, cogeneración, pilas de
combustible, digestión anaerobia, microturbinas

Comercial, industrial, gobiernos locales, estatales
y federales, organizaciones no gubernamentales,
residencial, agricultura, escuelas
PSEG Long Island
Solar: 25 kW (residencial) y 2 MW (no
residencial)
150 MW para la solar, biogás, microcogeneración
residencial y pilas de combustible; 0,3% (15,3
MW) de la demanda eólica de la utility

Generalmente se da un crédito a precio minorista, excepto en el caso de la microcogeneración y
las pilas de combustible que se concede el coste evitado, para descontar en la siguiente
facturación del cliente. Los excedentes, generalmente, se compensan anualmente a precio de
coste evitado, excepto los excedentes solares y eólicos domésticos y los de microcogeneración
doméstica y pila de combustible que se acumulan indefinidamente.
Permitido a consumidores no residenciales
y a granjas. También está permitido el
Community Metering

Permitido a consumidoes no residenciales y
granjas con solar y eólica y biogas

Fuente: elaboración propia a partir de (IREC, 2013)

Tan sólo se indica la potencia máxima de las instalaciones solares fotovoltaicas, si bien el del resto de tecnologías elegibles puede ser superior o inferior a ésta
Las municipal utilities y electric cooperatives de Maine pueden ofrecer voluntariamente Net Metering para sistemas de hasta 660 kW de potencia instalada
52 Se refiere a compartir la electricidad generada por una instalación elegible entre varios consumidores con contadores individuales.
50
51
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TABLA 6. Características del Net Metering en Maine y Nueva York

Documentos de Energía 2016

3.1.3. Primas a la renovable (Feed-In Tariff)
Es un mecanismo de incentivo directo mediante el cual se permite que los
“prosumidores” puedan vender la electricidad generada al comercializador con el
que tengan contratado su suministro. El precio de venta de dicha electricidad es
muy variable y depende tanto de la legislación estatal como del comercializador
(BCG & Orkestra, 2015).
Excepto en el caso de algunos proyectos piloto, la mayoría de los contratos suelen
ser a largo plazo (10-20 años), lo que garantiza la estabilidad de los ingresos que
va a percibir el “prosumidor”. Las utilities fijan la tarifa FiT en función de la
potencia instalada (la tarifa FiT suele ser mayor cuanto menor es la planta) y la
tecnología (la tarifa de la solar fotovoltaica suele ser superior que la del resto de
tecnologías). No obstante, las tarifas FiT también pueden depender de los objetivos
planteados por el programa; razón por la que suelen ser revisadas tanto al alza
como a la baja en función de la acogida que esté teniendo.
Mediante el FiT se garantiza el pago a largo plazo (15-20 años) de la electricidad
que genera una planta fotovoltaica. Dichos pagos son superiores a los que
obtendría en el mercado y pueden corresponder exclusivamente a la electricidad
generada o bien a una combinación de electricidad y certificados REC.
En 2013 tan sólo Washington, Oregon, California, Michigan, Indiana y Vermont
disponían de leyes que obligaban a su implementación. En otros estados, como por
ejemplo Kentucky, Tennessee, Misisipi, Georgia, Virginia, Carolina del Norte,
Michigan, Indiana y Long Island, algunas utilities ofrecían voluntariamente Feed-in
Tariff (EIA, 2013). Actualmente tan sólo está en vigor en Washington, California,
Michigan, Indiana y Vermont (DSIREUSA, 2016).
La TABLA 7 recoge , de manera no exhaustiva, el rango que presenta a tarifa FiT
para la solar fotovoltaica en estos cinco estados
TABLA 7. Tabla resumen del rango de tarifas FiT para la fotovoltaica en
EE.UU.
Estado
California
California
Hawaii
Indiana
Vermont53
Washington

Tarifa FiT ($/kWh)
0,17 -0,3825
0,08929
0,19-0,22
0,138-0,17
0,1096-0,1249
0,19-0,22

Nota. California dispone de dos programas FiT
Fuente: (DSIREUSA, 2016)

Actualmente el estado de Vermont no hay en vigor ningún programa de Feed-in tariff puro como el que
había dentro del Standard Offer Program Los últimos años se ha cambiado la política para fijar el precio de las
tecnologías elegibles en el Feed-in Tariff y hoy en día lo hacen mediante una subasta inversa o inverse auction,
en inglés.
53
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TABLA 8. Tabla resumen de mecanismos NM y FiT
Feed-in Tariff (FiT) y el balance neto (Net Metering-NM) son incentivos que promueven la
inversión en tecnologías renovables, concediendo a los productores una compensación por la
energía inyectada a la red.
Net Metering
Feed-in Tariff
Virtual Net Metering
(Balance Neto)
El único requisito necesario A diferencia del Net Metering Consiste en hacer un balance
para acogerse al Net Metering se requieren dos contadores.
neto contando con un sólo
es un contador.
contador que se comparte
El
segundo
contador
entre varios consumidores,
Los contadores suelen ser contabiliza la energía que fluye
que comparten un huerto solar
bidireccionales por lo que desde la planta de generación
o una planta solar comunitaria.
pueden contabilizar flujos en a la red.
ambas direcciones, lo que
En 2013 había 10 estados con
De esta manera se puede
permite que se pueda
Virtual Net Metering en vigor.
establecer un precio distinto
conceder un crédito para que
La normativa que les aplica
para la energía consumida y
la energía generada e
varía de un estado a otro en
para la energía generada.
inyectada a red pueda ser
función de si el crédito se
consumida más adelante.
Los esquemas FIT tienen una valora a precio mayorista o
el
plazo
de
duración de unos 15-20 años, minorista,
A diferencia del FiT y de los
previa fijación de un precio compensación o la existencia
Power Purchase Agreements
superior al del mercado de cargos adicionales.
(PPA), el crédito que se
minorista, que disminuye con
acumula
mediante
Net
el tiempo (tarifa regresiva)
Metering equivale al valor
económico considerando la
tarifa minorista completa
(full retail value)
Nota: La empresa proveedora del Power Purchase Agreement (PPA) pone a disposición de su cliente un sistema
de generación distribuida, sin requerir inversión inicial por su parte. El cliente, a cambio, se compromete a
comprar la producción energética del sistema a una tarifa fijada en el contrato y menor a la del mercado (BCG
& Orkestra, 2015).
Fuente: (Energy Informative, 2015)

3.2.

Generación distribuida e instalaciones fotovoltaicas en EE.UU.

En este apartado, en primer lugar, se presentan la potencia y generación renovable
(subapartado 3.2.1) en EE.UU. para despues desagregar los valores
correspondientes a la fotovoltaica (subapartado 3.2.2). Como no toda la
fotovoltaiaca instalada se puede considerer distribuida, el subapartado 3.2.3
presenta una estimación de la potencia fotovoltaica distribuida.
3.2.1. Potencia y generación renovable
En 2013, había 1.155 GW de potencia instalada en EE.UU, de los cuales 171 GW
eran renovables. La generación neta del sistema eléctrico de EE.UU. en ese mismo
año fue 4.074 GWh, de los cuales algo más de 534 GWh fueron renovables.
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Asimismo, la TABLA 8 compara los mecanismos Net Metering y Feed in Tarif.

Potencia
total (GW)
EE.UU.
España

1.155
108

Potencia
renovable
(GW)
%
171
14,8
51
46,9

Generación
neta (TWh)
4.074
273,713

Generación renovable
(TWh)
534,286
113,619

%
13,1
41,5

Fuente: elaboración propia a partir de (REE, 2014), (NREL, 2014a)

El GRÁFICO 12 muestra los 10 estados con más potencia renovable instalada y su
correspondiente ratio per cápita.

30.000

4.000
3.500
3.000
2.500
2.000
1.500
1.000
500
0

25.000

MW

20.000
15.000
10.000
5.000
0

Potencia renovable (MW)

W per capita

GRÁFICO 12. Los 10 estados con más potencia renovable instalada. 2013

Potencia renovable per cápita (W/hab)

Fuente: elaboración propia a partir de (NREL, 2013) y www.datosmacro.com

A efectos de facilitar la comparación del porcentaje de electricidad renovable
presentado en el GRÁFICO 3, relativo a la evolución de la generación renovable y
su contribución a la generación neta de electricidad en Reino Unido, el GRÁFICO 13
muestra la evolución de la generación eléctrica renovable en EE.UU. y España, así
como su porcentaje con respecto a la generación eléctrica.
GRÁFICO 13. Evolución de la generación renovable en EE.UU. y España
EE.UU.
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TABLA 9. Potencia y generación total y renovable del sistema eléctrico de
EE.UU. y de España

40.000
20.000
0

España

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Total renovables (GWh)
Total renovables/generación neta (%)

Fuente: elaboración propia.
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7,3 GW de los 16 GW de potencia renovable instalados en 2015 en EE.UU
corresponden a tecnología solar, alcanzando una potencia solar acumulada de 28
GW (Bloomberg, 2016).
Hay dos razones que argumentan la fuerte implantación a la que está dando lugar
la tecnología fotovoltaica. La primera es que la fotovoltaica es la tecnología de
microgeneración que más cerca se encuentra actualmente de la paridad de red54.
El precio medio de las plantas fotovoltaicas instaladas en el sector doméstico y
comercial ha disminuido un 7% en Nueva York y un 8% en EEUU durante el último
año (39% desde 2010) (SEIA, 2014).
La segunda es que el tamaño reducido de los sistemas fotovoltaicos y su
continuada disminución de precios hacen que sea más fácil de financiar .
En 2014 se generaron 18000 GWh fotovoltaicos en EE.UU., que a pesar de suponer
en torno a 0,4% de la generación neta del país, hay que tener en cuenta que en
2011 representaba menos del 0,05%55.
Septiembre de 2015 ha sido el octavo trimestre consecutivo en el que se ha
instalado más de 1 GW, llegando a contabilizar un total de 22.395 MW. Dos tercios
de los más de 20 GW de potencia fotovoltaica que había a finales de setiembre de
2015, se han instalado entre 2014 y el tercer cuatrimestre de 2015, lo que pone de
manifiesto la celeridad con la que se está instalando la fotovoltaica en EE.UU. Las
previsiones apuntan a que dicha potencia se va a duplicar, llegando a alcanzar 41
GW de potencia fotovoltaica acumulada, a finales de 2016.
El MAPA 4 muestra la potencia fotovoltaica instalada en EEUU por estados y
sectores (resindencial, no-residencial y utility). California, Carolina del Norte,
Nevada, Massachusetts, Arizona, Nueva Jersey, Nueva York, Texas, Hawaii y Misuri
son los diez estados en los que más potencia fotovoltaica se instaló en 2014.
Excepto en el estado de Nueva York, donde más del 50% de la potencia fotovoltaica
se instaló en el sector residencial, y Massachusetts, donde se instaló en comercios e
industria, la mayoría de la potencia fotovoltaica añadida en 2014 por los otros
ocho estados que encabezan este ranking corresponde a grandes parques solares o
utility scale56.

Una tecnología ha alcanzado la paridad de red cuando el coste de su producción eléctrica para el consumidor
final es igual o inferior al coste de la energía obtenida del sistema eléctrico, incluyendo coste de generación,
coste de las redes y otros costes incluidos en los peajes de acceso (Álvarez Pelegry & Castro Legarza, 2014).
55 A finales de 2015 se espera que la solar fotovoltaica aporte en torno al 1% de la generación eléctrica de
EE.UU. , lo que viene a ser el equivalente al consumo de electricidad de Nevada (GTM, 2015)
56 La Sociedad de Industrias de la Energía Solar de EE.UU. (SEIA) considera que una instalación fotovoltaica es
utility scale cuando el intermediario o comprador de la energía que la planta genera es una utility o un agente
comercializador mayorista. Esta definición incluye a las plantas fotovoltaicas pertenecientes al sector no
residencial que participan en el programa FiT, en la que la energía generada se venda a una utility pero no
aquellas instaladas en el sector residencial y que se acojan al FiT, ni tan siquiera si venden la producción a una
utility. La Agencia de Información Energética (EIA, por sus siglas en inglés) del Departamento de Energía
54
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3.2.2. Instalaciones solares fotovoltaicas

Documentos de Energía 2016

MAPA 4. Instalaciones fotovoltaicas en 2014, por estados

Fuente: (GTM, 2014)

El GRÁFICO 14 presenta los 10 estados con más potencia fotovoltaica en 2013 y el
ratio per cápita correspondiente a la potencia fotovoltaica en para cada uno de
ellos57.
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GRÁFICO 14. Los 10 estados con más potencia fotovoltaica en 2013
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Fuente: elaboración propia a partir de (NREL, 2013) y www.datosmacro.com

(DOE) de EE.UU., en cambio, concibe que una planta fotovoltaica es utility scale si tiene instalado menos de 1
MW, independientemente de su ubicación o sector propietario.
57 Cabe destacar que, aunque no aparezcan en la tabla, los estados de Delaware (68,18 W/persona) y Vermont
(67,07 W/persona) presentan valores per cápita superiores al de algunos de los estados que sí registra la
tabla.
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Nota: En el caso de la potencia fotovoltaica instalada en EE.UU. se contabiliza tanto la fotovoltaica on grid como
la off grid.
Fuente: elaboración propia.

Finalmente, la TABLA 10 muestra la potencia y generación neta del total de las
renovables y de la fotovoltaica en España, EE.UU., Nueva York, Maine y California a
efectos comparativos.
TABLA 10. Potencia y generación neta renovable y fotovoltaica en Reino
Unido y España en 2013

España
EE.UU.
Nueva York
Maine
California

Potencia instalada (MW)
RES
FV
50.843
4.664
171.069
12.090
7.147
241
1.769
5
26.005
5.183

Generación neta (GWh)
RES
FV
113.619
8.324
534.286
21.074
8.554
274
31.006
6
61.105
8.082

Fuente: elaboración propia a partir de (REE, 2014), (NREL, 2014a), (NREL, 2014b) y (EIA, 2014)

3.2.3. Generación distribuida
En 2015 se instalaron 2,9 GW de potencia solar distribuida en el sector residencial
y el comercial, llegando a representar una potencia acumulada de 11 GW
(Bloomberg, 2016).
En septiembre de 2015 la tecnología solar generó en total 3,5 TWh, de los cuales el
33% se produjo en pequeñas plantas y el resto en plantas utility-scale. La
generación solar representó en torno al 1% de la producción eléctrica que hicieron
todas las plantas utility-scale en EE.UU.(EIA, 2015b).
La Energy Information Administration (EIA) establece que la generación
distribuida, a la que en el caso de la fotovoltaica ocasionalmente también
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GRÁFICO 15. Evolución de la potencia fotovoltaica en EE.UU. y España (MW)
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denomina small scale photovoltaics, es aquella que siendo menor que 1 MW, se
ubica en la proximidad del punto de consumo y está conectada a la red de
distribución.
Como se puede observar en el GRÁFICO 16, a finales de septiembre de 2015, había
instalados unos 20 GW fotovoltaicos en EE.UU., de los cuales en torno a 12 GW
correspondían a plantas utility-scale y los aproximadamente 8 GW restantes a
generación distribuida.
GRÁFICO 16. Generación y potencia fotovoltaica instalada entre 2014 y 2015

Fuente: EIA; Electric Power Monthly, Octubre 2015

En lo que a la capacidad acumulada de fotovoltaica distribuida se refiere, el
GRÁFICO 17 presenta la relación de los 10 estados con más potencia fotovoltaica
distribuida en septiembre de 2015.
En torno al 40% de la capacidad fotovoltaica distribuida de EE.UU. se ubica en
California. Esto se debe a una combinación de factores, entre los que cabe citar el
alto precio de la electricidad, la densidad poblacional58 y el gran potencial solar
que dispone California.
GRÁFICO 17. 10 estados con más más fotovoltaica distribuida en 2015

Fuente: EIA; Electric Power Monthly, Octubre 2015

Los sistemas fotovoltaicos distribuidos de pequeño tamaño, denominados small scale en inglés,
habitualmente se designan también con los términos behind-the –meter, customer-sited o distributed
generation. A pesar de que cada uno de estos sistemas distribuidos es muy pequeño ( el tamaño medio para un
planta fotovoltaica residencia es de 5 kW), hay que tener en cuenta la población del territorio con acceso a este
tipo de sistemas , puesto que la suma de estas pequeñas instalaciones puede dar lugar a una significativa
capacidad instalada.
58
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GRÁFICO 18. Evolución de la generación distribuida y la generación
fotovoltaica distribuida en el periodo 2010-2014
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Fuente: elaboración propia a partir de EIA-861

En 2014 se instalaron 1.856 MW de generación distribuida en EE.UU., de los cuales
casi la mitad, 692 MW, correspondieron a instalaciones fotovoltaicas.
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El GRÁFICO 18 presenta la evolución que ha tenido la generación fotovoltaica
distribuida en EE.UU., Nueva York, Maine y California. Se pone de manifiesto que la
generación distribuida instalada en Maine es insignificante.

NIVEL DE PENETRACIÓN

Europa sigue siendo la región del mundo con más potencia fotovoltaica instalada.
Los 81,5 GW que había instalados en 2013, representa el 59 % de la potencia
instalada a nivel mundial en 2013 (EPIA, 2014)59.
Los cinco países con más potencia fotovoltaica instalada a finales de 2013 fueron
Alemania (~36 GW), China (~20GW), Italia (~18 GW), Japón (13,6 GW) y Estados
Unidos60 (12,1 GW) (REN21, 2014).
Más allá de la potencia fotovoltaica instalada en cada territorio, resulta interesante
estimar su nivel de penetración, es decir, el cociente entre la cantidad de energía
fotovoltaica inyectada anualmente en la red y la electricidad anual consumida en
cada país o región
El GRÁFICO 19 presenta el nivel de penetración de la generación fotovoltaica en
Alemania, España y Reino Unido.
GRÁFICO 19. Penetración de la fotovoltaica en Alemania, España y UK
5,7%

6,0%
Nivel de penetración (%) =
Generación fotovoltaica (GWh)/Consumo final
de electricidad (GWh)
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Fuente: elaboración propia a partir de CNMC, (Fraunhofer ISE, 2014) y (DECC, 2014)

A pesar de tener 12 GW instalados en 2013, la generación fotovoltaica de EE.UU. es
aun relativamente pequeña en comparación con su demanda final de electricidad.
Por consiguiente, el nivel de penetración global fotovoltaico, entendido como el
cociente entre la generación fotovoltaica y la energía eléctrica distribuida, se
encontrara entre 0,1% y 0,3%. El GRÁFICO 20 muestra el nivel de penetración de
California, Maine y Nueva York.61, y pone de manifiesto la diferencia de este
indicador en función del estado.
A pesar de que esta cifra sigue siendo significativa, hay que tener en cuenta que en 2011 y 2012, Europa
representaba el 75% y 70 % respectivamente, lo que pone de manifiesto el crecimiento que está
experimentando esta tecnología en otras regiones, especialmente en China, América y Asia Pacífico.
60 Los cinco estados con más potencia fotovoltaica instalada en EE.UU. son California, Arizona, New Jersey,
Nevada y Colorado. Si se ordenaran estos cinco estados, Nueva York y Maine según su consumo final, se
obtiene la siguiente clasificación: California (2), Nueva York (7), New Jersey (20), Arizona (21), Colorado (27),
Nevada (33) y Maine (44)
61 Se ha tomado un factor de carga de 0,13 para Nueva York, 0,135 para Maine y 0,178 para California (NREL,
2014b).
59
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Nivel de penetración= Generación FV (GWh)/Retail sales
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Fuente: elaboración propia a partir de (NREL, 2014b).

El GRÁFICO 21 muestra el nivel de penetración global de Reino Unido y el de sus
cuatro regiones. No se aprecian diferencias significativas entre ellas.
GRÁFICO 21. Penetración de la fotovoltaica en Reino Unido, por regiones
Nivel de penetración (%)=
Generación fotovoltaica GWh)/Consumo final de
electricidad (GWh)

Fuente: elaboración propia
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GRÁFICO 20. Penetración de la fotovoltaica en EE.UU, California , NY y Maine.

Documentos de Energía 2016

BIBLIOGRAFÍA
Álvarez Pelegry, E., & Castro Legarza, U. (2014). Generación distribuida y
autoconsumo: Análisis regulatorio
American Public Power Association-APPA. (2013). Distributed generation, an
overview of recent policy and market developments
BCG & Orkestra. (2015). Smart energy: Nuevas aplicaciones y modelos de negocio
Bernard Chabot. (2014, 18/03/2014). Analysis of renewable electricity production
by states in USA in 2013.
Bloomberg. (2016). Sustainable energy in america factbook 2016
DECC. (2014). Digest of united kingdom energy statistics 2014. ( No.
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file
/338750/DUKES_2014_printed.pdf).
DECC. (2015a). Consultation on a review of the feed-in tariffs scheme. ().
DECC. (2015b). Energy trends: Renewables. ()
DECC. (2015c). Historical electricity data: 1920 to 2014. Retrieved from
https://www.gov.uk/government/statistical-data-sets/historical-electricity-data1920-to-2011
DECC. (2015d). Section 5. electricity. Retrieved from
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file
/487838/Electricity.pdf
DSIRE. (2016). Net metering . january 2016. Retrieved from www.dsireusa.org
DSIREUSA. (2016). Database of state incentives for renewables & efficiency.
Retrieved from http://www.dsireusa.org/
EIA. (2013). Feed-in tariff: A policy tool encouraging deployment of renewable
electricity technologies. Retrieved from
http://www.eia.gov/todayinenergy/detail.cfm?id=11471
EIA. (2014). Electric power monthly with data for december 2013
EIA. (2015a). Electricity. detailed state data. Retrieved from
http://www.eia.gov/electricity/data/state/
EIA. (2015b). Nota de prensa. 1 de diciembre de 2015
Energy Informative. (2015). What´s the difference between net metring and feedin tariffs? Retrieved from http://energyinformative.org/net-metering-feed-intariffs-difference
EPIA. (2014). Global market outlook for photovoltaics 2014-2015
EurObser´ER. (2015). Photovoltaic barometer

Cátedra de Energía de Orkestra

38

Documentos de Energía 2016

Fraunhofer ISE. (2014). Recent FActs about photovoltaics in germany
Gov.UK. (2013). Electricity generation and supply figures for scotland, wales,
northern ireland and england, 2009 to 2012
GTM. (2014). Solar market insight report 2014. Retrieved from
http://www.seia.org/research-resources/solar-market-insight-report-2014-q4
IREC. (2013). Best practices in state: Net metering policies and interconnection
procedures
LBNL. (2013). Renewables portfolio standards in the united states: A status
update.
National Conference of State Legislature. (2014). Net metering: Policy overview
and state legislative update. Retrieved from
http://www.ncsl.org/research/energy/net-metering-policy-overview-and-statelegislative-updates.aspx
National Conference of State Legislature. (2016). States portfolio standards and
goals. Retrieved from http://www.ncsl.org/research/energy/renewable-portfoliostandards.aspx
North Carolina Solar Center. (2012). DSIRE solar policy guide
NREL. (2013). 2012 renewable energy data book
NREL. (2014a). 2013 renewable energy data book
NREL. (2014b). The effect of state policy suites on the development of solar markets
Ofgem. (2015). Feed-in tariffs scheme.january 2015. Retrieved from
https://www.ofgem.gov.uk/sites/default/files/docs/2015/01/fits_3gw_milestone.
pdf
REE. (2014). El sistema eléctrico español 2013
REE. (2015). El sistema eléctrico español. avance 2015
REN21. (2014). Renewables 2014. global status report
Taylor Wessing. (2016). Taylor wessing future energy forum. Retrieved from
http://united-kingdom.taylorwessing.com/FutureEnergy/Leg_UK.html
The Scottish Government. (2015). Energy in scotland 2015. ().
Utilitydive. (2014). Is new york the future of the utility industry? Retrieved from
http://www.utilitydive.com/news/is-new-york-the-future-of-the-utilityindustry/267066/

Generación distribuida. Regulación internacional.

39

Documentos de Energía 2016

ANEXOS
TABLA 11. Evolución de la Tarifa FiT (c€/kWh) que aplica a la tecnología fotovoltaica elegible, según su eligibility date
c€/kWh
4 kW
(nuevo)
4 kW
(retrofit)
<4-10 kW
>10-50 kW
>50-100 kW
>100-150
kW
>150-250
kW
>250kW5MW
Sistema
aislado
Tarifa de
exportación

MayoJunio
2013

JulioSeptiembre
2013

OctubreDiciembre
2013

EneroMarzo
2014

Abril-Junio
2014

Julio –
Octubre
2014

OctubreDiciembre
2014

EneroMarzo
2015

AbrilJunio
2015

Julio –
Octubre
2015

OctubreDiciembre
2015

19,44

18,76

18,76

18,76

18,10

18,10

18,10

17,47

16,86

16,27

15,70

19,44

18,76

18,76

18,76

18,10

18,10

18,10

17,47

16,86

16,27

15,70

17,61
16,40
13,97

17,00
15,83
13,97

17,00
15,83
13,97

17,00
15,83
13,48

16,40
15,27
13,48

16,40
15,27
13,02

16,40
15,27
13,02

15,83
14,74
13,02

15,27
14,74
12,56

14,74
14,74
12,12

14,23
14,23
12,12

13,97

13,97

13,97

13,48

13,48

13,02

13,02

13,02

12,56

12,12

12,12

13,37

13,37

13,37

12,90

12,90

12,45

12,45

12,45

12,01

11,60

11,60

8,62

8,62

8,62

8,32

8,32

8,03

8,03

8,03

7,76

7,48

7,48

8,62

8,62

8,62

8,32

8,32

8,03

8,03

8,03

7,76

5,59

5,39

5,84

5,84

5,84

5,84

6,01

6,01

6,01

6,01

6,11

6,11

6,11

Nota 1: La tabla registra la tarifa FiT en c€/kWh incluidos los correspondientes a las plantas que se registraran en el último trimestre de 2015, cuyo valor se ha publicado en julio (ver
anexo 4). Se ha utilizado un cambio de 100 c€ equivalen a 79,43 peniques de libra esterlina (GBX)
Nota 2: Las tarifas que trimestralmente publica Ofgem presentan tres valores ( higher rate, middle rate y lower rate), excepto para la fotovoltaica entre 250 kW y 5MWde los cuales la
tabla tan sólo muestra el higher rate. Por simplicidad la tabla sólo muestra el higher rate.
Nota 3: Las tarifas son regresivas en el sentido que para las plantas elegibles que se adscriban al FiT en un determinado periodo trimestral obtendrá para dicho periodo una
compensación económica mayor que la que corresponde a una planta ya existente. La tabla sólo contempla el FiT que percibirían las plantas fotovoltaicas cuya fecha elegible coincide
con el trimestre que se indica en la primera fila de la tabla, la cual coincide con el trimestre para el cual se actualiza la tarifa.
Nota 4: “Nuevo” se refiere a que la instalación está ubicada o conectada a un edificio nuevo, mientras que “retrofit” se refiere al caso de que la instalación se conecte a un edificio que
está ya habitado.
Fuente: elaboración propia.
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Accelerated and Bonus Depreciation
El Modified Accelerated Cost Recovery System (MACRS) es el método habitual para
acelerar la depreciación de activos que dispone el código tributario de EE.UU.
MACRS clasifica todos los activos en clases, según las cuales se fija el número de
años en los que se llegará a recuperar el coste de un activo y el porcentaje del coste
del activo que se depreciará cada año.
La depreciación acelerada o accelerated depreciation, en inglés, es un incentivo
fiscal que concierne a los impuestos en lugar de a las amortizaciones y a los
préstamos. Son elegibles las empresas comerciales con ánimo de lucro A diferencia
de la depreciación lineal, la depreciación acelerada facilita deducir el coste de un
sistema de generación solar con mayor rapidez. Por ejemplo, permite recuperar el
coste de un sistema solar en tan sólo 5 años en lugar de en 39, que es lo que sucede
con una amortización lineal.
La depreciación de bonos o bonus depreciation, en inglés, aplica a l impuesto sobre
la renta que se recauda a nivel federal y permite deducir aún más durante los
primeros años de la vida útil de la planta.
Aggregated Net Metering
El Net Metering Agregado permite implementar Net Metering a un propietario que
disponga de varios contadores en la misma propiedad o en propiedades
adyacentes. Este puede ser el caso, por ejemplo, de un campus universitario
provisto de varias facultades o edificios separados.
Hay al menos 16 estados de EE.UU. en los que está autorizado: Arkansas,
California, Colorado, Connecticut, Delaware, Maine, Maryland, Minnesota, Nevada,
New Jersey, New York, Oregon, Rhode Island, Utah, Washington y West Virginia.
Algunos estados exigen unos requisitos específicos en función del tipo de
consumidor (Maryland y Nueva York ), tecnología (Nevada y Nueva York) o la
distancia entre contadores (New Jersey y West Virginia). (National Conference of
State Legislature, 2014)
Buy-out price
Es el precio de la sanción con la que el comercializador debe compensar por el
déficit de certificados energéticos ROC para cumplir con la obligación que fija el
programa Renewables Obligation de Reino Unido
Community Net Metering
También se conoce como neighborhood net metering, community-based renewable
energy o community solar). Permite que varios usuarios compartan un único
sistema de net metering independientemente de su ubicación.
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Al menos 11 estados y Washington, D.C., han autorizado proyectos piloto de
community net metering: California, Colorado, Delaware, Illinois, Massachusetts,
Maine, Minnesota, New York, Rhode Island, Vermont and Washington.
Carbon Capture and Storage (CCS)
Captura y almacenamiento de carbono
Community solar policies
Las políticas de energía solar comunitaria o community solar policies, en inglés,
adoptan varias formas y son políticas que se establecen a nivel de estado. En
algunos casos, se trata de políticas establecidas a nivel de estado mediante las
cuales se permite que las utilities implemente este tipo de programas.
Habitualmente las políticas de energía solar comunitaria se complementan con
políticas de virtual net metering, mediante las cuales un grupo de consumidores
compra un sistema de generación a cambio de cuya producción obtienen créditos
que pueden descontar de las facturas que les corresponde individualmente por la
electricidad que han consumido de la red.
Contracts for Difference (CfD)
Contratos por Diferencias
A partir del 1 de abril de 2015 los proyectos solares de más de 5 MW no son
elegibles para el esquema de certificados de obligación renovable (ROC). Por
consiguiente, los Contratos por Diferencias son el único mecanismo de apoyo
disponible para proyectos mayores de energía solar fotovoltaica.
La volatilidad del mercado mayorista conlleva que la inversión en determinadas
tecnologías de generación esté sujeta a riesgo. Los Contratos por Diferencias
reducen este riesgo porque garantizan la rentabilidad de las tecnologías de
generación bajas en carbono (nuclear, renovables y CCS) a largo plazo,
estableciendo un valor suelo y un valor techo de la compensación que la
instalación va a recibir por la energía generada.
Demand-side resources
Se compone de un conjunto de acciones (respuesta de la demanda o demand
response, eficiencia energética, almacenamiento de energía, etc.) que se pueden
efectuar aguas abajo del contador, es decir, en el lado del consumidor, y cuya
gestión integral puede desplazar, en cierta medida, la necesidad de reforzar o
ampliar la red de distribución
Distributed Energy Resources (DER)
Se trata de una extensión del concepto generación distribuida en el que además de
la propia generación también se tienen en cuenta la respuesta de la demanda
(demand response o DR, en inglés) y el almacenamiento de la energía.
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Se trata de un concepto vinculado a la propuesta “Reforming the Energy Visión
(REV)” planteada por la Comisión de Servicio Público de Nueva York en 2014, con
objeto de impulsar mercados de generación distribuida junto con otros objetivos
medio ambientales establecidos a nivel federal y estatal.
La plataforma de sistemas de distribución o distribution system plattform se
concibe como una herramienta que sintetiza la planificación del sistema eléctrico y
las operaciones de red para promover la integración eficiente y efectiva de los
recursos energéticos distribuidos (Distributed Energy Resources o DER, en inglés)
en la red de distribución con objeto de mejorar la eficiencia del sistema,
reduciendo los costes de infraestructuras y atrayendo la inversión privada
Electricity Market Reform (EMR)
El paquete de reformas del mercado eléctrico o Electricity Market Reform (EMR) es
una iniciativa gubernamental en el Reino Unido que busca incentivar la inversión
en tecnologías de generación eléctrica bajas en carbono.
Incluye varios mecanismos (Contracts for Difference; Carbon Price Floor ;
Emissions Performance Standard y Capacity Market) de entre los cuales caben
destacar principalmente los Mercados de Capacidad (Capacity Markets) y los
Contratos por Diferencias (Contract for Difference o CfD).
Export tariff
En Reino Unido el Feed-in Tariff contempla un tarifa que remunera toda la
electricidad que genera una planta elegible y otra, denominada export –tariff, que
retribuye la proporción de esta generación que se inyecta en la red de distribución.
El propietario de una planta elegible percibe un incentivo directo que consiste en
la suma de lo que ingresa por toda la electricidad producida más lo que recibe por
los kilovatioshora que inyecta en la red. Adicionalmente, percibe un incentivo
indirecto por el coste que ahorra al producir él mismo la electricidad que de otra
manera hubiera que tenido que consumir de la red y pagar a precio de tarifa
minorista.
Feed-in Tariff (FiT)
Prima o Tarifa de Incentivo por Inyección a Red
Generación Distribuida
Este estudio entiende que la generación distribuida es la producción eléctrica
mediante un conjunto de unidades de generación eléctrica con menos de 10 MW,
ubicados cerca del lugar de consumo y conectadas directamente a la red de
distribución.
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Generación Neta
Es la producción de energía en bornes de alternador, menos la consumida por los
servicios auxiliares y las pérdidas en los transformadores.
Industry recruitement & support
Este tipo de incentivos agrupa aquellos programas de incentivos financieros que
establecen algunos estados con objeto de desarrollar el tejido manufacturero que
requieren las energías renovables y la eficiencia energética, dentro de su territorio.
Generalmente se llevan a cabo mediante bonificaciones fiscales, exenciones fiscales
y subvenciones. En algunos casos, la cuantía del incentivo depende del volumen de
fabricación.
Por lo general se trata de medidas que se aplican temporalmente a todo tipo de
tecnologías, si bien algunos pocos estados han optado por incentivar algunas
tecnologías concretas, como es el caso de la solar y la eólica.
Investor-owned utilities (IOU), municipal utilities y electric cooperatives
Las utilities de EE.UU. se pueden clasificar en dos grupos según sean privados o
públicos. Los investor-owned utilities (IOU) son suministradores privados de gas y
electricidad mientras que los publicly owned utilities (POUs) son aquellos sujetos a
control y regulación pública. Hay distintos tipos de POU, como pueden ser los
municipios, ciudades, cooperativas rurales etc.
Las utilities municipales pueden bien no incluir toda la área metropolitana o bien
extenderse fuera de los límites del territorio. Las cooperativas eléctricas son
propiedad de los consumidores a los que suministran.
Investment Tax Credit ( ITC)
El Crédito Fiscal por Inversión o investment tax credit, en inglés, es una medida la
que se pueden acoger los sujetos pasivos del impuesto, tanto residenciales como
comerciales, quienes reciben un crédito por valor del 30% del coste del sistema de
generación en sus impuestos federales. Los créditos fiscales estatales funcionan de
manera análoga pero aplican a los impuestos estatales, el valor del crédito varía de
un estado a otro y puede limitare exclusivamente al sector residencial o al
comercial.
Existe además una variación de estos créditos fiscales que aplica a la generación de
las plantas ( c$/kWh) y se extiende por un número de años.
Low Carbon Contracts Company (LCCC)
Es una sociedad limitada de propiedad privada perteneciente al Departamento de
Energía y Cambio Climático (DECC en inglés) de Reino Unido con objeto de
implementar aspectos clave de la Reforma del Mercado Eléctrico (EMR en inglés).
El rol principal del LCCC es gestionar tanto los Contratos por Diferencias como los
fondos necesarios para ello
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Desde el año 2011 el sistema británico cuenta con el Levy Control Framework
(LCF), que establece el valor máximo del coste de las políticas energéticas que el
gobierno implementa a través del Department for Energy and Climate Change
(DECC), con objeto de mantener en equilibrio su coste y la recaudación a la que
dan lugar.
El LCF facilita a promotores e inversores un indicador para valorar el volumen de
mercado de las tecnologías bajas en carbono.
Loan Programs
Se trata de programas que se pueden implementar a nivel de estado, gobiernos
locales o utilities y consisten en la concesión de un préstamo con un interés bajo
que facilita la financiación necesaria para comprar equipos y/o sistemas de energía
renovable y/o eficiencia energética.
Es decir, a diferencia de los incentivos en efectivo directos, los loan programs no
reducen el precio de los equipos pero facilitan su compra extendiendo el coste del
sistema durante un periodo de tiempo.
Las utilities habitualmente ofrecen este tipo de préstamos a un interés bajo o nulo
con objeto de implementar demand-side management (DSM).
Las condiciones del préstamo varían en función del programa pero generalmente
no exceden de 10 años.
Mandatory purchase agreement
El requisito de compra obligatoria o mandatory purchase requirement consiste en
una directiva para que un determinado porcentaje de la electricidad consumida
por instalaciones a nivel federal, estatal o gobierno local tenga origen renovable.
Microgeneración:
Ofgem denomina microgeneración a aquella por debajo de 50 kW y generación de
pequeña escala a la que tiene una capacidad instalada entre 50-5000kW
Nivel de Penetración
Es el cociente entre la cantidad de energía fotovoltaica inyectada anualmente en el
sistema eléctrico y la electricidad anual consumida en dicho país.
Office of Gas and Electricity Markets en inglés (Ofgem ):
Organismo regulador del mercado del gas y la electricidad en el Reino Unido
Performance-Based Incentives/Production incentives
Se trata de programas mediante los cuales se realiza un pago en efectivo en función
delos kWh o BTU generados mediante un sistema de energía renovable.
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El Feed-in Tariff (FiT) es un ejemplo de programa que se agrupa bajo esta
denominación general.
Permitting incentives:
Puede darse en forma de reducción o ponderación de la tasa correspondiente al
permiso de obra, cuota de inspección, de diseño u otros cargos similares en los que
habitualmente se incurre al instalar una planta.
Si bien por si solas no impulsan ningún desarrollo solar, son una opción
interesante de política local que sirve para complementar otras medidas adoptadas
a nivel federal, local o por una utility.
Power Purchase Agreement (PPA)
Una empresa alquila un sistema de generación distribuida. El promotor del
proyecto de Leasing instala un sistema de generación de electricidad en el hogar o
edificio al cual se debe de suministrar electricidad, a cambio del cual recibe un
pago
En un PPA, el cliente del promotor solamente paga por la electricidad producida
por el sistema de generación distribuida, a una tarifa fijada (€/kWh) en el contrato
generalmente inferior al precio de mercado. Por tanto, el cliente deja totalmente en
manos del promotor el riesgo ligado a la variabilidad del nivel de producción del
sistema de generación distribuida. Si el sistema de generación no logra cubrir las
necesidades energéticas del cliente, este recurre a su comercializadora de
electricidad para cubrir el déficit energético.
Property Assessed Clean Energy (PACE )
Es un tipo de financiación que está implementado en unos 27 estados de Estados
Unidos. Bajo este mecanismo, algunos municipios (ciudades, pueblos, condados o
estados) conceden al propietario de una vivienda un crédito que éste devolverá
pagando, durante 15-20 años, un impuesto a la propiedad más elevado. En caso de
venta la deuda fiscal a la que está sujeta dicha vivienda se transmitiría al nuevo
propietario.
Property Tax Incentives
Incluye las exenciones, reducciones y los créditos. La mayoría consisten en no
considerar el valor añadido de la energía renovable a la hora de valorar la
propiedad a efectos de impuestos.
Por ejemplo, si un nuevo sistema de calefacción basado en energías renovables
cuesta más que un sistema de calefacción convencional, el coste adicional del
sistema de energías renovables no se incluye a efectos de valorar la propiedad.
En algunos casos, también se aplica al sobrecoste que supone un green building
frente a otro convencional.
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Prosumidor
La palabra prosumidor, o también conocida como prosumer, es un acrónimo
formado por la fusión original de las palabras en inglés producer (productor) y
consumer (consumidor) y que viene a agrupar a aquellos consumidores que
generan parte de la energía que consumen mediante tecnologías de generación
ubicadas en su propiedad.
Public Utility Commission (PUC)
En EE.UU., una utility commission, utility regulatory commission (URC), public
utilities commission (PUC) o public service commission (PSC) es un órgano rector
que regula las tarifas y servicios de una public utility.
Public Utility Regulatory Policies Act (PURPA)
Se trata de una ley de 1978 mediante la cual se concedían condiciones favorables a
las compañías que produjeran electricidad renovable.
A pesar de que es una ley federal, se dejó bajo responsabilidad de cada estado su
implementación para que pudieran dar respuesta a las necesidades individuales de
cada una de ellas pero en algunos de estos estados no llegó a implementarse.
PURPA era la única ley federal que exigía más competencia entre las utilities y la
única ley que fomentaba las renovables siempre y cuando éstas fueran
competitivas frente a los sistemas de generación convencionales y contaminantes.
El PURPA se actualizó en 2005 mediante el Energy Policy Act de 2005
Rebates
Se denomina reembolso, descuento o rebate, en inglés, al dinero que devuelven al
consumidor por la compra de u determinado equipo de generación o por
implementar medidas específicas de eficiencia energética. Esta medida se puede
establecer tanto a nivel de estado como voluntariamente por las utilities.
Renewables Obligation (RO)
Consiste en un programa gubernamental del Reino Unido mediante el cual se
obliga a que una parte de la electricidad que suministran los comercializadores sea
de origen renovable.
Por una parte, el Departamento de Energía y Cambio Climático (DECC) fija la
proporción del total de electricidad suministrada a consumidores que ha de tener
origen renovable, lo que viene a conocerse como “la obligación”. Por otra, el
Organismo Regulador del Mercado del Gas y la Electricidad (Ofgem) emite los
Certificados de la Obligación de Renovables (ROC) que han de presentar los
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Dado que los impuestos a la propiedad se recaudan localmente, algunos estados
ofrecen la posibilidad de que las autoridades fiscales locales permitan un impuesto
de la propiedad de energías renovables.
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comercializadores para acreditar que han comercializado la generación renovable
que les ha sido asignada por “la obligación”.
Reference Price
Precio medio de la electricidad
Renewables Obligation Cerificates (ROC)
Los certificados homólogos al ROC (Inglaterra y Gales) que se emiten en Escocia e
Irlanda del Norte reciben el nombre de SROC (Scottland ROC) y NIROC (Northern
Ireland ROC), respectivamente
Sales Tax Incentive
Los incentivos al impuesto sobre las ventas o sales tax incentives, en inglés, se
establecen a nivel de estado aunque los gobiernos locales pueden también
conceder exenciones a los impuestos por ventas locales que pudieran tener.
Se trata de una exención o reembolso del impuesto sobre ventas de sistemas de
energías renovables o de medidas de eficiencia energética.
Algunos estados han adoptado un "sales tax holiday" que consisten en establecer
anualmente una temporada libre de impuesto sobre ventas, habitualmente un par
de días.
Strike Price
Es el precio de la electricidad teniendo en cuenta el coste de inversión de una
determinada tecnología de generación baja en carbono.
Subvenciones estatales
Son un mecanismo que pretende sufragar parte del coste de los sistemas de
generación distribuida. Por ejemplo, en California, el Self-Generation Incentive
Program ofrece una subvención por el despliegue de sistemas de generación
distribuida en función de la capacidad de producción instalada, entre ~0,5$/W y
~2$/W según la tecnología, frente a un coste medio de un sistema de cogeneración
(CHP) de 1,2$/W instalado62.
Third-party ownership rules
Las reglas por propiedad o titularidad a terceros o third-party ownership rules, en
inglés, se aplican a nivel de estado y dependen de lo que cada estado conciba por
public utility. En muchos estados, sólo los servicios públicos regulados o public
utilities pueden suministrar electricidad en el mercado minorista lo que conlleva a
que el power purchase agreement (PPA) a terceros sea ilegal. En algunos estados se
permite exclusivamente el leasing pero no el PPA. La diferencia reside en que si se
concede el leasing a un organismo libre de impuestos (gobiernos, organizaciones
Datos de la United States Environmental Protection Agency disponibles en su página web en el apartado de
cálculo de magnitudes económicas para un sistema medio de CHP (incluye aplicaciones industriales y sector
terciario) y datos de la California Public Utilities Commission.
62
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Virtual Net Metering
Es una variación del Net Metering que permite que varios usuarios puedan
compartir un sistema de generación sin necesidad de que ésta se conecte a sus
contadores, y beneficiarse de los créditos a los que pueda dar lugar la electricidad
producida por ésta. Hay al menos cinco estados que han autorizado el virtual net
metering: California, Connecticut, New Hampshire, Pennsylvania and West Virginia.
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sin ánimo de lucro, escuelas, iglesias, etc.), éstos no podrían acceder al crédito
fiscal a la inversión a nivel federal pero sí en caso de que se les concediera un PPA
en lugar de un leasing. Las reglas por propiedad a terceros son muy comunes en los
organismos libre de impuestos porque al no tener derecho directamente para
acceder a los créditos fiscales, si un tercero es propietario del sistema, éste podría
reclamar el crédito y repartir el valor adquirido con el organismo libre de
impuestos.
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