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Análisis de rentabilidad de la regulación de autoconsumo
fotovoltaico en España
Resumen de resultados.
El presente trabajo analiza el impacto económico del Real Decreto 900/2015 sobre la
rentabilidad de aplicaciones fotovoltaicas de autoconsumo de los segmentos residencial, comercial e
industrial, así como otros esquemas regulatorios alternativos como el balance o facturación neta.
Especial atención es dedicada al impacto del peaje de respaldo y a los costes financieros.
Finalmente, se analiza el impacto del autoconsumo en los ingresos públicos y en el sistema eléctrico.
La metodología utilizada es la Tasa Interna de Retorno (TIR) aplicada a instalaciones
fotovoltaicas de autoconsumo, desarrollada por Chiaroni et al. (2014) Colmenar Santos et al. (2012),
y Talavera et al. (2007, 2010, 2012), aplicando las necesarias modificaciones para implementar el
efecto del peaje de respaldo así como el impuesto de generación y el cargo de acceso a la red.
Diferenciamos tres segmentos: Residencial (R), Comercial (C) e Industrial (I) para los cuales
evaluamos la rentabilidad (TIR) de una instalación fotovoltaica dadas las condiciones establecidas
en Real Decreto 900/2015 y las actuales condiciones de mercado. Posteriormente ampliamos el
análisis a tres posibles esquemas regulatorios diferentes: Balance neto, en el cual la energía
inyectada a la red es valorada al mismo precio que la energía comprada de la misma (Precio
minorista); Facturación neta, en el cual la energía inyectada a la red es valorada a un precio inferior
al cual es adquirida de la misma; y mero Autoconsumo en el cual la energía inyectada a la red no es
remunerada. Asimismo, para cada uno de estos esquemas regulatorios contemplamos 4 posibles
configuraciones derivadas de dos factores: financiación propia o ajena (80% a tipos de mercado), y
con peaje de respaldo (el establecido en el RD 900/2015) o sin él.
Para evaluar la rentabilidad económica de instalaciones fotovoltaicas de autoconsumo uno de
los parámetros críticos es el porcentaje de energía autoconsumida sobre el total de la generada por
el sistema. Estos parámetros varían en función del perfil de carga de cada consumidor, así como de
la localización y tamaño del sistema. En el presente análisis utilizamos la media para España
estimada por el proyecto PV parity1 a partir de perfiles de carga estandarizados para los sectores
residencial (33%) y comercial (41%). Para el sector industrial asumimos un 75% de autoconsumo
en consonancia con EPIA (2011). Dada la importancia de este parámetro realizamos finalmente un
análisis de sensibilidad para los tres sectores, que nos permitirá asimismo evaluar el potencial
económico de medidas de ajuste de la demanda, almacenamiento o instalación de menor capacidad.
En la figura 1 se pueden observar los principales resultados. Cada uno de los paneles
representa uno de los segmentos estudiados y cada una de las rectas las distintas configuraciones.
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http://www.pvparity.eu/
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TIR (%)

Figura 1. Tasa Interna de Retorno (TIR, %), en función del precio al que la electricidad sobrante es
injectada a la red para los segmentos Residencial, Comercial e Industrial.
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Nota: El círculo naranja representa
el resultado bajo el RD900/2015.
Los diferentes esquemas
regulatorios están representados de
la siguiente forma: mero
Autoconsumo (puntos), facturación
neta (cuadrados) y balance neto
(triángulos). Dos precios se destacan
en el caso de facturación neta: el
precio mayorista de la electricidad
(cuadrado relleno), y la media entre
éste y el minorista (cuadrado
transparente). Cuatro
configuraciones diferentes son
presentadas: con o sin peaje de
respaldo (líneas continuas y
discontinuas respectivamente), y
financiación propia (líneas simples)
o ajena (líneas dobles; 80% a tipos
de mercado).
Fuente: Elaboración propia
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De acuerdo con los resultados mostrados en la gráfica 1 concluimos que:
-

-

-

Bajo las actuales condiciones regulatorias y de mercado, las aplicaciones fotovoltaicas de
autoconsumo no son rentables para los sectores residencial e industrial. La rentabilidad es
positiva pero baja para las instalaciones comerciales (<2.2%), probablemente insuficiente
para cubrir el coste de oportunidad del capital.
Para el sector industrial, es más rentable desconectar el sistema de la red para evitar el
peaje de respaldo y desechar la energía sobrante, que conectarse a la red e intercambiar
flujos con el sistema eléctrico, debido a la carga impuesta por el peaje de respaldo, lo cual
es un incentivo ineficiente tanto desde el punto de vista individual como del sistema en su
conjunto.
El peaje de respaldo reduce el incentivo al ajuste por el lado de la demanda, lo cual es de
nuevo un incentivo ineficiente desde el punto de vista del sistema.

Además, aunque el autoconsumo tiene por definición un impacto negativo en la red (IEA,
2016:45), encontramos que el sector residencial, ya que vierte de forma gratuita el excedente
eléctrico a la red, tiene de facto un impacto positivo sobre el sistema eléctrico.
Bajo el actual marco regulatorio, para alcanzar un 5% de retorno a la inversión (considerando
costes financieros), los costes de instalación deberían caer un 25, 30 y 55% para los sectores
comercial, industrial y residencial respectivamente.
Por tanto, de acuerdo con los resultados anteriores y en consonancia con las recomendaciones
de la Comisión Europea (EC, 2011), aconsejamos:
-

-

-

-

Eliminación del peaje de respaldo, ya que hace económicamente inviables las instalaciones
comerciales e industriales, además de introducir un desincentivo económico al ajuste por
el lado de la demanda.
El establecimiento de un sistema de facturación neta dinámico, cuyo precio para la
electricidad vertida a la red se sitúe entre el precio mayorista y el minorista de la
electricidad, y se actualice periódicamente para nuevas instalaciones acorde a la evolución
de los costes fotovoltaicos.
Los eventuales cargos para la financiación del sistema deberían ser establecidos sobre la
energía vertida a la red y no sobre la energía autoconsumida, para aumentar el incentivo
económico al ajuste por el lado de la demanda.
La eliminación de la prohibición de distribuir de la generación de una instalación de
autoconsumo entre varios consumidores finales, ya que no está justificada técnica ni
económicamente.
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