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La curva de aprendizaje fotovoltaica 

EVOLUCIÓN DEL MERCADO Y PRECIO DEL PANEL FOTOVOLTAICO 
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La paridad de red 



Definición de autoconsumo con balance neto 

 ¿Qué es? 

 Es una medida de ahorro y 

eficiencia energética que permite 

a los consumidores la producción 

de energía para su propio 

consumo, compatibilizando su 

curva de producción y su curva de 

demanda mediante la 

compensación de saldos con el 

sistema eléctrico. 

 Cuando la instalación de 

autoconsumo produce por encima 

del nivel de consumo instantáneo, 

el excedente se inyecta en la red 

y se reciben unos créditos de 

energía. Más adelante, cuando 

haya consumo, pero no 

generación para autoconsumo, se 

saldarían esos créditos. 
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Comparison of U.S. Net Metering Policies 

6 

Source:  www.dsireusa.org / October 2012 

43 states,  
+ Washington DC  

& 4 territories, have 
adopted a net 

metering policy. 

Note: Numbers indicate individual system capacity limit in kilowatts. Some limits vary by customer type, technology and/or application. Other limits might 
also apply.  
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California 

• Se valora el kWh solar 1:1 
con el precio de la 
electricidad en el momento 
de inyectarse a la red (time of 
use) 

• Uso diferido indefinido (roll 
over) 

– El kW que se inyecta y que 
no se usa, tiene un uso 
ilimitado 

• Clientes de balance 
neto NO pagan una 
tasa fija   (service fee) 

• Los primeros en inventar el 
concepto del balance neto 
(1996) 
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Particular 

Empresas 

Escuelas, 
gobierno y 
ONGs 

 Balance neto hasta 1MW 

 Límite del 5% para las eléctricas sobre la demanda pico de los consumidores 
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Italia 

 El scambio sul posto permite que la electricidad exportada a la red se pueda importar 
/ consumir en un tiempo diferente que la producción  

 Scambio sul Posto (Balance Neto) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La fórmula del BN es una combinación de compensación en € y crédito del exceso de 
producción indefinido 

 

Son elegibles sistemas hasta 200 kW 

 Mayor tamaño de sistema → Mayor ganancia 
 

 

 

INCENTIVO TOTAL 

FiT ESCOGER ENTRE 
Scambio 

sul posto 
+ 

Crédito + Ahorro 

factura 
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NETEO O COMPENSACIÓN: LOS PROSUMIDORES 

 

 

 

 Balance Neto 

 

– Acuerdo en la factura de electricidad encaminado a que el cliente solar dimensione un sistema FV en 
base a su consumo previsto anual 

– El cliente prosumidor utiliza primero los kWh que genera con FV 

– Si generación > consumo, el cliente exporta kWh solares a la red 

 Se establece un crédito en la factura en € o kWh por la cantidad exportada 

– Si consumo > generación, el cliente hace uso del crédito por el equivalente en € o kWh desde la red 
hasta agotarlo. 

 

 Compensación entre periodos de facturación 

 

– Si un cliente genera más que consume en un periodo de facturación 

  El crédito se transfiere a la siguiente factura, sucesivamente 

– Bi-anualmente, se pone la cuenta de crédito de € o kWh a cero 

  Dimensionar el sistema FV de acuerdo a las necesidades anuales de 
consumo 
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BENEFICIOS DEL AUTOCONSUMO 

 El autoconsumo redunda positivamente en la sociedad 

 El consumidor obtiene un ahorro economico de por vida con una pequeña inversión. 

 Mayor efciciencia energética del sistema con ahorros por encima del 10% al evitar pérdidas por 

transporte. 

 Reducción del consumo de combustibles fósiles. 

 Menor dependencia energética del exterior con mejora en la Balanza de Pagos al generar un 

menor déficit. 

 Reactivación de la actividad economica e industrial nacional, mediante energías renovables. 

 Generación de empleo estable y de calidad. 

 Facilita alcanzar los objetivos medioambientales a las que España se ha comprometido tanto con 

Europa como en la lucha contra el cambio climático. 

 Permite un importante ahorro de CO2 a través de las emisiones evitadas. 

 Canaliza el ahorro privado hacia una inversión local y próxima que beneficiará a la sociedad. 

 

 



 

 Reduce la factura energética de los consumidores. 

 Aumenta la competitividad de las empresas. 

 Genera empleo distribuido capilarmente por todo el territorio. 

 Propicia el desarrollo tecnológico. Camino hacia el futuro. 

 Introduce competitividad en el mercado eléctrico. 

 Favorece el uso eficiente de las infraestructuras eléctricas. 

 Reduce la dependencia energética del país. 

 Reduce el déficit comercial del país. 

 Acerca el producto al consumidor. 

 Contribuye a la sostenibilidad ambiental. 

 Permitirá conservar el sector fotovoltaico en España. 
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Ventajas del autoconsumo con balance neto 



Posición de UNEF sobre el Balance Neto 

concepto  Modelo defendido por UNEF 

Limite de potencia a instalar Hasta 1.000 kW 

Concepto de autoconsumo instantáneo Generación y consumo en el periodo interlecturas 

Retribución por el exceso de energía anual No 

Plazo de vigencia de los créditos energéticos 12 meses 

Peajes a pagar por la energía gestionada 

El peaje del término de potencia se pagará íntegro y en el peaje del término de 

energía se pagará únicamente un porcentaje (aproximadamente 15%) en función 

del uso real que se hace de la red eléctrica 

El conjunto de los peajes asumidos no debería exceder del 40% de los que paga 

un consumidor normal 

Peaje a pagar por el neto de energía consumida Integro 

Balance Neto compartido 
Si, limitándolo a un único bien inmueble, o a la referencia catastral de los 

distintos suministros 

Propietarios diferentes de la instalación y el de la 

superficie 
Si 

Posibilidad de realizar instalaciones mayores de 100 

kW y en MT, con potencias contratadas ilimitadas 
Si 
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Posición de UNEF del Balance Neto  
La propuesta de UNEF 

 UNEF propone un crecimiento sostenido de las installations de autoconsumo que garantice la 
sostenibilidad del sistema.  

 

 Se propone el establecimiento de unos cupos máximos anuales de potencia a instalar que 
garanticen un crecimiento sostenible y armónico de las instalaciones de autoconsumo. 

 

 El mecanismo limita la potencia del sistema del prosumidor porque el exceso de generación 
jamás se amortizaría. El consumidor nunca va a cobrar por la energía que no consuma; por tanto, 
no tiene sentido económico sobredimensionar las instalaciones y producir excedentes.  

 

 UNEF propone el establecimiento de unos cupos de potencia de acuerdo con el modelo 
siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

año 1 2 3 4 5 6 7 8 

Cupo de potencia (MW) 200 300 400 400 400 400 400 400 
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ES POSIBLE MANTENER LA INDUSTRIA FOTOVOLTAICA CON 
UN IMPACTO MÍNIMO SOBRE EL SISTEMA. 
 

 
Bajo esta propuesta, el máximo de autoconsumo en nuestro pais en 5 años, ni 
siquiera llegaría al 1% de la demanda electrica. 
 
 
El peaje de respaldo es una respuesta desproporcionada a este mínimno 
impacto del autoconsumo sobre el sistema. Con este peaje de respaldo los 
autoconsumidores pagarían para el mantenimeiento del sistema 63 millones 
de euros, 27 millones de euros más de los que se recaudarían sin 
autoconsumo. 
 
 
 
De nuevo, es absurdo que aquellos que menos utilizan la red, más paguen  
por ella. 
 
 
 
 



Mínima incidencia sobre la demanda 
eléctrica: menos del 1% en cinco años 

 

 Con los cupos propuestos, partiendo de la demanda del año 2012, y aplicando un 
crecimiento del 3% anual, el autoconsumo no alcanza a cubrir el 1% de la demanda 
total en los cinco años siguientes:  

 

 

 

 

 

 

 

El autoconsumo con balance neto no 
alteraría el funcionamiento del sistema 

 

 

Año Año 1  Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Demanda eléctrica anual neta (MWh)           249.039.000             256.510.170             264.205.475             272.131.639             280.295.589   

Nueva potencia FV en Autoconsumo (MW) 
                           

200    
                           

300    
                           

400    
                           

400    
                           

400    

Incidencia del autoconsumo FV en la 
demanda anual 0,11% 0,28% 0,49% 0,69% 0,87% 
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Evolución del Impacto Socioeconómico del  
Autoconsumo con Tecnología Fotovoltaica 

Impacto socioeconómico del autoconsumo, con el mecanismo de balance neto de energía, 
utilizando tecnología fotovoltaica 

636

152
(25) 15

907

216

(112) 39

1.147

269

(213)
72

Empleos directos Cifra de negocio agregada (M€) Retornos al Estado (M€) Menores ingresos del estado (M€) Importaciones evitadas (M€)

EVOLUCIÓN ANUAL año1/ año3/ año5
DE ALGUNOS PARÁMETROS MACROECONÓMICOS 

Año 1 Año 3 Año 5

5.690
5.210

2.660
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LOS AUTOCONSUMIDORES PAGARÁN MÁS MANTENIMIENTO DEL 
SISTEMA QUE LOS CONSUMIDORES TRADICIONALES 
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EL PEAJE DE RESPALDO, ACABARÁ DE HECHO CON EL 
AUTOCONSUMO 



                                                                                                                                               __ de ______ de 2013  

Conclusiones 

Frenar el Balance neto es frenar el futuro 

 El balance neto es un sistema de ahorro y eficiencia con numerosas ventajas para los 
consumidores y para el conjunto del país. 

 

 El autoconsumo instantáneo debe estar exento del pago de peajes y el balance neto debe 
abonarlos en función del uso real que se haga del sistema eléctrico. 

 

 Con los cupos propuestos su crecimiento estará controlado y apenas afectará a la 
demanda o al funcionamiento del sistema eléctrico. 

 

 Aumentará la competitividad de las empresas nacionales, mejorará la I+D+i e introducirá 
competencia en el sistema eléctrico. 

 

 A cambio, se podrá mantener el empleo actual del sector fotovoltaico español (7.000 
puestos directos) y se generará riqueza y beneficios indirectos. 

 

 El balance neto marca el camino a seguir; retrasarlo unos años sólo provocará pérdida de 
empleo, de conocimiento y de tejido empresarial nacional; acabarán haciéndolo en 
España empresas extranjeras. 
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 Gracias por su atención 
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