EL AUTOCONSUMO Y EL AVANCE HACIA LA
CONSTRUCCIÓN DE UN MODELO ENERGÉTICO
SOSTENIBLE

CURVA DE APRENDIZAJE DE LOS PANELES FOTOVOLTAICOS

LA FOTOVOLTAICA COMO INNOVACIÓN DISRUPTIVA



Fuerte descenso de costes



Tecnológicamente sencillo



Flexibilidad



Sin barreras económicas de entrada



Respetuoso con el medio ambiente

LOS AVANCES TECNOLÓGICOS QUE ESTÁN CAMBIANDO
EL MUNDO DE LA ENERGÍA

EL CIUDADANO EN EL CENTRO DE LA DECISIÓN ENERGÉTICA

MAPA AUTOCONSUMO EN EL MUNDO

Países con autoconsumo

Países sin autoconsumo

UK, Francia, Bélgica, Países Bajos, Dinamarca, Alemania, Polonia, Rep. Checa, Eslovaquia, Suiza, Italia, Grecia, España, Portugal,
Turquía, Austria, Eslovenia, Ucrania, Rumania, Chipre, Malta, Noruega.
Marruecos, Senegal, Ghana, Túnez, Egipto, Uganda, Tanzania, Kenia, Sudáfrica, Cabo Verde, Lesoto, Namibia.

Mali, Liberia, Yemen, Azerbaiyán, Nepal
Israel, Jordania, Líbano, Siria, Arabia Saudi, Emiratos Árabes, Kuwait, Pakistán.

India, China, Japón, Corea del sur, Sri Lanka, Tailandia, Malasia, Filipinas, Australia, Nueva Zelanda, Fiji , Samoa, Singapur,
Micronesia, Islas Marshall, Vanuatu.
Canada, USA, Mexico, Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Panamá, Granada, Barbados, Colombia, Rep. Dominicana, Jamaica,
Brasil, St.Lucia, Uruguay, Chile, Honduras, Argentina (no hay regulación federal pero ya existe un gran numero de estados
definiendo esta actividad).

EL AUTOCONSUMO EN ESPAÑA, REGULACIÓN EXISTENTE

• Limitado a instalaciones menores de 100KW
• No establece el régimen económico de venta de los posibles
excedentes
• Estudio de conexión a cargo de la empresa distribuidora

BORRADOR R.D. AUTOCONSUMO JUNIO 2015

• Finalidad: impedir el desarrollo del autoconsumo
• Barrera económica y administrativa
• Establece un cargo por la energía autoconsumida= Peaje de
acceso + otros costes-coste de acceso a redes
• Prohíbe la instalación de baterías
• Establece un impuesto a las baterías = 2 x término de
potencia
• Incompatibiliza el autoconsumo con combatir la pobreza
energética

NUEVO “IMPUESTO AL SOL”
Años para la recuperación de la inversión en una instalación de autoconsumo
Borrador de junio Borrador de junio
2015
2015

Consumidor

100% del
autoconsumo con
Balance Neto1

Situación actual (Sin Borrador de julio
Balance Neto, sin
2013 (con “peaje
“impuesto al sol”)
de respaldo”)
(con “cargos”) (sin (con “cargos”) (con
batería)
batería)5

Doméstico (2,0)2

13

16

28

31

>30

Servicios (3,0)3

5,4

8

10

12

>30

PYME (3.1)4

4,4

5

7

7,5

>30

Años para la recuperación de la inversión en
Canarias, Ceuta y Melilla:

Consumidor

Doméstico (2,0)
Servicios (3,0)
PYME (3.1)

Borrador de
100% del
Situación actua (Sin junio 2015
autoconsumo
Balance Neto, sin Canarias (sin
con Balance
“impuesto al sol”) cargos hasta
Neto
2020)
13
16
28
5,4
8
10,6
4,4
5
7,1

Coste generación
eléctrica en las islas:
Cte
generación
Sistema
€/MWh
Canarias
184
Baleares
139
FV
<100

EL AUTOCONSUMIDOR SOBREPAGA AL SISTEMA
EL GOBIERNO PENALIZA LA EFICIENCIA DUPLICANDO LOS COSTES
Con el modelo de autoconsumo propuesto por el gobierno, cada kWh de energía importado a la red por
un autoconsumidor paga el doble de peajes que ese mismo kWh importado por un consumidor final.

Tarifa

2.0
3.0A

Sin autoconsumo
Costes
regulados de Pagos
Energía
la parte
regulados por Energía
adquirida de variable de la kWh consumido adquirida de
la red (kWh) factura €
€/kWh
la red (kWh)

4.000
71.918

176
858

0,0440
0,0088

2.000
55.964

Con autoconsumo
Pagos
Costes y cargos regulados por
regulados de la kWh
parte variable de consumido
la factura €
€/kWh

186
984

0,0929
0,0176

Diferencia Autoconsumo
Vs Sin autoconsumo
€/kWh
sobrepagados
por el
autoconsumo

%

0,0489 111%
0,0088 100%

¿Contribuye el autoconsumidor a los costes del sistema ?

Sí. En igual medida que cualquier otro consumidor, contribuye
por el uso real que hace de la red
Costes asumidos por un consumidor doméstico sin autoconsumo y con un 30% de
autoconsumo. €/año
600
500
400

Energia adquirida de la red:
4000kWh

Energia adquirida de la red:
2.800kWh

Pool 200

Pool 140

300
200
100
0

Termino de
energía 176
Termino de
Potencia
126

Termino de
energía 123

0%

Consumidor doméstico

Termino de
Potencia
126
Autoconsumidor

Fuente: Consumidor doméstico con 3,3kW contratados y un consumo de 4.000kW.

Como cualquier consumidor paga por el derecho a poder utilizar la red en cualquier
momento (término de potencia) y por la energía que efectivamente adquiere de la red

¿ES EL AUTOCONSUMO INSOLIDARIO?

• El autoconsumidor es solidario con el medio ambiente y con
su sociedad:
Energía limpia

Reduce las
emisiones de
CO2

Genera
empleo local y
capilar

Contribuye a
la
modernización

• Contribuye al descenso del precio de mercado

¿PODRÍA EL AUTOCONSUMO DESESTABILIZAR EL SISTEMA?




Cada 100MW instalados de autoconsumo implican una reducción de los ingresos del
sistema de 2,2 Millones de Euros*. Es decir un 0,01% del total de ingresos del
sistema.
¿Son mucho 2,2MM€ en el sistema eléctrico? Sólo el EBITDA actual de RED Eléctrica
es de 1.385MM€.
Evolución del EBITDA de REE

*Cálculos basados en un el escenario más probable de penetración -mayoritariamente consumidores con tarifas 3.0 y 3.1 (empresas de servicios y PYMES)-.

DISCRIMINACIÓN DE LA FOTOVOLTAICA CON OTRAS FUENTES DE
ENERGÍA








Discriminación con cogeneración y “frenado de trenes”: A los
que se exime de los cargos hasta 2020. ¿Por qué se exime a
las más de 900 instalaciones de cogeneración que suponen
unos 6GW y autoconsumen más de 5.000 GW/h al año?
Discriminación con energías fósiles: Las centrales de
producción convencionales (nuclear, carbón, gas…) son de los
mayores autoconsumidores del país (aproximadamente un 8%
de su producción), pero están exentas de los “cargos” que se
exigen al resto de autoconsumidores.
Con otras medidas de eficiencia energética: Como los
consumidores que ahorran con bombillas de bajo consumo,
etc.
Sin embargo al pequeño autoconsumidor fotovoltaico se le
obliga a pagar por la totalidad de los cargos.

Si se aplicase el
“impuesto al sol” a
la cogeneración:
100MM€/año

Si se aplicase el
“impuesto al sol” a
la las centrales
convencionales:
230MM€/año

“Impuesto al sol”
200MW de
autoconsumo
fotovoltaico1:
6,1MM€/año

1 Cálculos basados en un el escenario más probable de penetración -mayoritariamente consumidores con tarifas 3.0 y 3.1 (empresas de servicios y PYMES)-. Si todo el autoconsumo lo
llevasen a cabo autoconsumidores el importe de los cargos se elevaría hasta los 15 MM€/año

IMPUESTO AL SOL: ¿UNA BROMA?

¿CÓMO SE DEBE REGULAR EL AUTOCONSUMO?

 No hay peajes para autoconsumo directo
 Tamaño limitado a la potencia contratada: El autoconsumo como
eficiencia energética
 Intercambios de energía. Periodificación anual. Sin pago por excedentes.
 Posibilidad de balance neto colectivo
 Posibilidad de diferentes propietarios de la instalación FV y el terreno, con
el fin de permitir negocios ESCO

"Cuando una idea llega a su
momento en la historia, ningún
ejército puede derrotarlo”

