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0. Resumen Ejecutivo. 

 

La forma en que se promulgue el Real Decreto que regule el autoconsumo 

por el mecanismo de balance neto establecerá, de facto, el grado y ritmo de 

penetración de las instalaciones  de cada tecnología que se construyan para 

tal fin. 

Desde la Plataforma se da por hecho que el borrador inicial de regulación del 

Autoconsumo por el mecanismo de Balance Neto, será sustancialmente 
mejorado, en base a las alegaciones presentadas desde la Plataforma al 

mismo, vía la Comisión Nacional de Energía. Destacando cuanto se refiere a: 

i. La simplificación de los procedimientos administrativos, en relación a los 
establecidos en el Real Decreto 1.699/2011. 

ii. La compensación de saldos de energía, haciéndolos coincidir con los de 
lectura o facturación. 

iii. La objetivación de los peajes -costes de acceso y gestión del balance ne-
to- a la realidad física del uso que hacen del Sistema. 

iv. Eliminación de las restricciones de potencia y del nivel de tensión. 
v. El establecimiento de algún sistema de incentivos fiscales, en los prime-

ros años, para los casos individuales. 

Esta base, unida a la permanente reducción de precios en todas las tecno-
logías y un prudente aumento de los precios de energía eléctrica, en el en-

torno del índice de precios al consumo, permite que el autoconsumo de 
energía, por el mecanismo del balance neto, sea una alternativa, viable 
económicamente, y necesaria desde un punto de vista de sostenibilidad.  

Se estima que una gran parte de las actuaciones se ejecutarán con tecno-
logía fotovoltaica. Para este caso se estima una penetración inicial de 
unos 50 MW anuales, creciendo de forma ordenada, hasta 1.459 MW acumu-

lados en 2016. Desde 2017 y hasta 2020 se instalaría una potencia anual 

prácticamente constante, para decrecer después gradualmente y estabilizar-

se en 2025 a unos 400 MW anuales. 

En cuanto a la tecnología eólica, la evolución de potencia instalada desti-
nada al autoconsumo y generación distribuida seguirá previsiblemente la 

línea de crecimiento marcada en el PER 2011-2020 realizado por el IDAE. 

Por otra parte, existen varias tecnologías renovables que también 
podrán ser incorporadas al mecanismo de autoconsumo con balance neto; 
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sin embargo, ello dependerá de cómo se promulgue finalmente la regula-

ción.  

La citada regulación resultaría eficaz por la vía de la fijación periódica de 
incentivos fiscales, hasta que desaparezcan y, también, por el tratamiento 

individualizado de los peajes. 

Las cifras macroeconómicas acumuladas hasta el año 2016, ascenderían 
a 3.600 M€ de inversión durante el periodo, que representan unos 5.500 M€ 

de cifra de negocio agregada (volumen de facturación del conjunto de em-

presas, en la parte que es consecuencia de la implantación del mecanismo 

de balance neto), 14.000 empleos directos a tiempo completo de carácter 

estructural, unos 11.000 M€ de saldo positivo para el Estado y otros 380 M€ 

de mejora en la balanza de pagos, al disminuir las importaciones de com-

bustibles fósiles y emisión de gases con efecto invernadero. 

Destaca el significativo volumen de retornos al Estado, que ya en 2016 
ascenderá al 33% de la cifra de inversión acumulada en euros corrientes, 

habiendo descontado el apoyo fiscal previsto para los primeros años. El por-

centaje del retorno al Estado crecerá hasta el 45% del importe acumulado 

de las inversiones iniciales en el horizonte de 2025. 

Por último, la promulgación del mecanismo de Balance Neto en sus 
términos iniciales, no aportaría absolutamente nada, que no permita ya el 
RD 1699/2011. 
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1. Introducción. 

La generación distribuida y la posibilidad de que los consumidores generen su propia ener-

gía aportan sostenibilidad al sistema de generación, distribución y consumo; y lo que puede 

ser más importante, abren un nuevo escenario de empleo y bienestar económico, amplia-

mente distribuido por el conjunto del territorio español. 

La sostenibilidad energética a la que estamos avocados y socialmente comprometidos, re-

quiere un modelo de generación distribuida y, preferiblemente, de carácter renovable. 

Los avances en las distintas tecnologías, arropadas por una regulación específica permi-
tirá la implantación de instalaciones distribuidas de micro-generación de energía que irán 

sustituyendo, paulatinamente, a las grandes centrales convencionales alimentadas por 

combustibles fósiles, en su práctica totalidad importados de zonas geopolíticas poco esta-

bles. 

Dentro de la generación distribuida existe un segmento orientado al autoconsumo, susten-
tado en  tecnologías renovables, con alto grado de maduración que permiten ser una al-
ternativa a la generación convencional y viables económicamente, tanto desde el punto de 

vista del consumidor, del sistema eléctrico, como de la sociedad en su conjunto. 

En este contexto se sitúa una de las iniciativas adoptadas por el Ministerio de Industria, 

Energía y Turismo, en el sentido de llevar a cabo, el desarrollo normativo del mecanismo de 

Autoconsumo con Balance Neto, iniciado por el anterior gobierno y actualmente en tra-
mitación, tras ser informado por la Comisión Nacional de Energía, una vez escuchado el 

Consejo Consultivo del regulador. 

El Autoconsumo puede, y debería, ser una alternativa a los actuales sistemas de generación 

de energía eléctrica al inducir una mejora significativa de la eficiencia energética.  

Las oportunidades que este sistema aportaría a la sociedad son, fundamentalmente: 

(i) Abaratar el coste de la energía en los hogares, comercios e industrias usuarias del 
autoconsumo; 

(ii) Garantía de poder cumplir con los compromisos europeos de desarrollo de las re-
novables y de la eficiencia energética; 

(iii) Atenuar la dependencia energética de los combustibles fósiles y de terceros paí-
ses – con un mayor equilibrio de la balanza de pagos–; 

(iv) Crear un escenario de “democratización energética”, que redundará en el bienes-
tar de los ciudadanos.  

Además, dotaría a las administraciones locales de medios para un sistema de equidad 

energética y social, pudiendo, tener la capacidad de generar energía utilizando espacios 

comunes adecuados para emplazar las instalaciones, como patios, grandes cubiertas, jardi-

nes u otras zonas de uso comunitario.  

Nuestro país, por sus condiciones de desarrollo territorial y elevado potencial de consumo, 

podría incrementar su autoabastecimiento eléctrico, con una energía sostenible y predic-
tible, que asegurara la contención de costes futuros –ligados a los combustibles fósiles-. 
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2. Autoconsumo: Marco legislativo  

 

El modelo planteado, en este análisis, está dirigido exclusivamente a su utilización por pe-
queños y medianos consumidores de energía eléctrica, conectados a la red de distribu-
ción de Media o Baja tensión, que no tienen capacidad de negociación para obtener los pre-

cios de energía que se ofertan a los grandes consumidores.  

En la solución de autoconsumo y en caso de excedentes estos podrían ser vertidos a la red 

si el gestor de la red lo admitiera, pero no se venderían, dado que se trata de una mera 

actividad para uso propio, no de una actividad económica. 

Ahora bien, al tratarse de consumidores eléctricos, todos ellos tienen contratada una poten-

cia eléctrica que siempre debe estar disponible, por la que pagan al sistema eléctrico, a 

través de su comercializadora, una cantidad anual preestablecida. A cambio, disponen de 

tensión y frecuencia red y de la energía necesaria en los momentos en que la instalación de 

autoproducción no genere, hasta la potencia límite que contrataron. 

En relación a la energía que consuman de la red, con el límite de potencia instantánea 
antes fijado, pagan una cantidad casi proporcional al uso realizado. Dicha cantidad está, a 

su vez, compuesta por una parte unitaria fija que establece el sistema (peaje del término de 

potencia) y otra proporcional al consumo y función del tipo de contrato de suministro que se 

haya realizado. 

En cuanto a la vigente legislación básica del Estado, no existe inconveniente para conec-
tarse en paralelo a la red de distribución; aunque, si se quiere exportar energía, habrá que 

hacerlo en las mismas condiciones requeridas al productor de una gran instalación. Recípro-

camente, al comprar la energía necesaria habrá que pagarla en su integridad. 

Entre la normativa vigente, cabe citar: Ley 54/1997, RD 1955/2000, ITCB-40 del REBT 

aprobado por el RD 842/2002, RD 314/2006, RD 661/2007 y RD 1699/2011. 

En particular, la autorización administrativa de las pequeñas instalaciones para auto-
consumo, conectadas a la red interior se sustenta en el Real Decreto 1699/2011, de 18 de 

noviembre, por el que se regula la conexión a red de instalaciones de producción de energía 

eléctrica de pequeña potencia. Ese decreto facilita, de una forma significativa, la tramitación 

genérica que establece el Real Decreto 1955/2000, 1 de diciembre, por el que se regulan las 

actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de 

autorización de instalaciones de energía eléctrica en general. 

Ahora bien, de no contar con algún tipo de apoyo fiscal y un mecanismo, como el Balance 

Neto, que permita transaccionar directamente energía, a un precio idéntico, y con costes 

objetivos de peajes, conducen –de momento- a la generación para autoconsumo en algo 

testimonial, por su inviabilidad económica.  
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3. Tecnologías en Generación Distribuida:  Idoneidad y evolución 

 

Prácticamente todas las tecnologías renovables, son aptas para la generación eléctrica 
distribuida, desde el momento en que alcanzan su madurez tecnológica que les permita 
suministrar una energía segura y de calidad, a un precio razonable. 

Para producción de electricidad se incluyen, desde los motores térmicos alimentados a 
gasóleo o a gas natural, hasta las instalaciones fotovoltaicas, pasando por las ter-
mosolares tipo Stirling, la cogeneración, la biomasa, la eólica, la hidráulica y unas 
pocas más, en estado embrionario; así como la amplia gama que opera con la transferencia 

directa de calor. En particular, todas las renovables son aptas para un sistema eléctrico de 

generación distribuida. 

Cuando se centra la actividad al segmento de autoconsumo eléctrico de energía, serán el 
recurso renovable existente, la modularidad, la robustez y los costes de inversión y mante-

nimiento, las variables fundamentales que orienten la elección de la tecnología más adecua-

da a cada caso particular. 

Las tecnologías de biomasa, eólica y solar fotovoltaica pueden cubrir ya hoy el espectro del 

autoconsumo de energía. Dentro de ellas, la fotovoltaica  parece destinada a cubrir la ma-
yor parte de la potencia demandada  en los próximos cuatro a diez años, seguida por la 
minieólica y la biomasa. 
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4. Autoconsumo con Balance Neto de Energía. 

 

El fundamento del método de “balance neto de energía anual” consiste en generar algo 
menos de la energía que se consume anualmente, utilizando la red de distribución como 

“back up” o  almacén, para entregarle aquellos excesos puntuales que no se consumen y, 

por otro lado, demandarle la energía necesaria para cubrir las necesidades de un momento 

dado, cuando superan a la autogenerada. 

Está pendiente de promulgación el Real Decreto por el que se establece la regulación de 
las  condiciones administrativas, técnicas y económicas de la modalidad de suministro de 

energía eléctrica con balance neto. Obedece a un mandato del RD 1699/2011 antes citado. 

El proyecto, elaborado por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo fue circulado, por la 

CNE, al Consejo Consultivo de la Electricidad. Desde la Plataforma se analizó y trasladaron 

sus observaciones a la citada Comisión, para que las estudiara e incorporara -si así lo consi-

deraba- en la respuesta a la consulta planteada desde el Ministerio citado.  

Las instalaciones de autoconsumo con balance neto producen, de entrada, una reducción 
de pérdidas en el transporte y distribución  superiores al 10% con respecto al sistema 
convencional, pues el exceso de energía no autoconsumida, lo será por el vecino, sin que 

haya prácticamente pérdidas por el camino. 

La viabilidad o decisión de acometer la inversión dependerá de la relación entre la inversión 

realizada y los ahorros futuros. Es aquí donde la Plataforma da por hecho que el borrador 

inicial de regulación del Autoconsumo por el mecanismo de Balance Neto, será sustan-
cialmente mejorado, si se tiene en cuenta:  

i. La simplificación de los procedimientos administrativos, en relación a los establecidos 

en el Real Decreto 1699/2011. 

ii. La compensación de saldos de energía, haciéndolos coincidir con los de lectura o factu-

ración. 

iii. La objetivación de los peajes -costes de acceso y gestión del balance neto- a la realidad 

física del uso que hacen del Sistema. 

iv. La eliminación de las restricciones de potencia y del nivel de tensión. 

v. El establecimiento de algún sistema de incentivos fiscales, en los primeros años, para 

los casos individuales. 

El tamaño de las instalaciones vendrá definido de forma individualizada, para la tecnolo-
gía más apropiada, por el precio que se establezca para cubrir el servicio de  respaldo 

(“back up” o almacenaje) que ofrece la red de distribución,  por la vía de lo que denomina-

mos “peajes” y las circunstancias en que se apliquen. 

 

De mantenerse el modelo actual de mercado eléctrico, parece evidente que los precios de 
la energía eléctrica final deberán estabilizarse y que, a largo plazo y de promedio, evolu-
cionarán en línea con la inflación. Se ha estimado así para el caso doméstico, en el que la 

mayor parte de contratos se acogen a la tarifa de último recurso (TUR). En el escenario 

planteado no se ha considerado que el límite de potencia para la TUR se reduzca en el corto 
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plazo, a pesar de las demandas de los grandes grupos eléctricos que integran verticalmente 

toda la cadena de valor. 

Por el contrario, en el mercado liberalizado para consumidores en el sector servicios y 
pequeñas industrias, se estima una evolución con una mejora de unos 25 puntos básicos 

con respecto al índice anual de precios al consumo. 

El contenido del futuro Real Decreto y los costes asociados que establezca para el autocon-

sumo, por balance neto de energía anual, determinarán la implantación y grado de de-
sarrollo de cada tecnología sobre la evolución estimada en los anexos de este documen-
to; haciendo que se acelere o, por el contrario, se aplace el inicio, lamine la intensidad o se 

dilate en el tiempo. 

Con estos datos y los precios de instalación y de mantenimiento, resultará inmediato eva-

luar el periodo de retorno o plazo de recuperación de la inversión, vía ahorro en los 
futuros recibos de electricidad, y en función del año en que se realizara la instalación. 
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ANEXO I 
 

 

Evolución del Impacto Socioeconómico del Autoconsumo 

Realizado con Tecnología Fotovoltaica 
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ANEXO I.  Evolución del Impacto Socioeconómico del Autoconsumo 
realizado con Tecnología Fotovoltaica. 

 

a. INSTALACIONES TIPO. COSTE DE LA INVERSION 

Se estima que el tamaño de las instalaciones fotovoltaicas promedio para el sector residen-

cial estará entre  los 2 y 4 kWp (kilovatios pico); y entre 25 y 100 kWp para las empresas e 

industrias. 

Los precios de mercado actuales oscilan alrededor de los 3.1 €/Wp para las instalaciones 

domésticas y de 2 €/Wp para las industriales. Si bien, dependiendo de las circunstancias de 

cada caso particular el precio individualizado puede variar hasta en un 30% al alza o a la 

baja sobre los promedios indicados 

En la Fig. 1 se muestra la evolución esperada del precio final de una instalación fotovol-
taica a lo largo del tiempo ejecutada con fines de autoconsumo. En estos primeros años se 
espera una fuerte reducción del precio unitario del kilovatio pico instalado, para posterior-

mente estabilizarse y terminar subiendo con una pendiente algo menor que el IPC estimado. 

 

 

Fig. 1 Evolución anual del coste unitario de inversión de una pequeña instalación fotovoltai-
ca con fines de autoconsumo  

 

La razón de este comportamiento se encuentra, básicamente, en la mejora continua de la 

eficiencia energética de los módulos fotovoltaicos y la optimización de los procesos de fabri-

cación. De forma similar, pero en menor medida ocurre con los inversores y con la influen-

cia del tamaño de los módulos, por la mejora de eficiencia, en los soportes o estructuras de 

fijación.  

Respecto a la brecha existente entre los costes de una instalación doméstica frente a 
una industrial, cabe destacar dos circunstancias fácilmente entendibles, la mayor eficiencia 

en los suministros y montaje, por cuestión de tamaño, a favor de las industriales y que se 

muestra en la figura; y, cómo no, a la carga fiscal por la vía del impuesto sobre el valor 

añadido (IVA), que el inversor doméstico deberá soportar, mientras el industrial lo repercu-

tirá en sus primeras ventas de producto o servicio. 

2012 2013 2014 2015 2016

Domestico (IVA incluido) 3.178 3.126 3.082 3.048 3.053

Industrial (base imponible) 2.029 1.977 1.932 1.895 1.891
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EVOLUCIÓN ANUAL DEL COSTE UNITARIO DE INVERSIÓN 

Domestico (IVA incluido)
Industrial (base imponible)Fuente: UNEF. Mayo 2012
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Fig. 2. Evolución anual del periodo de recuperación de una inversión fotovoltaica. 

 

A la vista de la figura 2, cabe concluir que el arranque va a ser difícil en la coyuntura 

económica actual, aún con el importante efecto positivo y estimulante del apoyo fiscal que 
se ha planteado por la Plataforma como imprescindible. Dicho estímulo fiscal se reduciría 

anualmente hasta desaparecer en 2016.  

Su objeto no es otro que arrancar el proceso, para que se inicie la reducción local de los 
costes de inversión estimados. De otro modo un inversor podría posponer su decisión, espe-

rando que al año siguiente la inversión fuera algo menor; de forma que si se generalizase 

esta política individual, conduciría a que las curvas de la figura se desplazarían a la derecha 

y ese supuesto año de menor periodo de retorno tardaría más en llegar. 

 

 

 
 

b. PENETRACION ESTIMADA DE LA TECNOLOGIA FOTOVOLTAICA EN INSTALACIONES 
PARA AUTOCONSUMO, CON EL MECANISMO DE BALANCE NETO DE ENERGIA. 

 

De iniciarse el proceso de implementación, el desarrollo que se espera del mismo se re-
presenta en la figura 3, donde puede observarse un despegue lento, salvo que se activara y 

promoviera políticamente. 

Se estima una penetración fotovoltaica inicial de unos 50 MW anuales; de ellos corres-
ponderían 20 MW para el sector industrial y de servicios en instalaciones individuales de 

unos 50 kW de promedio, y unos 30 MW para el segmento doméstico, con instalaciones de 

unos 2.5 kW de promedio. 

En estas cifras no se incluye el aporte correspondiente por aquellas instalaciones fotovol-
taicas para autoconsumo superiores a 100 kW, que pudieran realizar consumidores que 

tienen contratos de energía en media tensión, a pesar de que la Plataforma se ha manifes-

tado explícitamente en que también éstas debieran poder acogerse a un mecanismo de ba-
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lance neto de energía, siempre con el límite de que  la potencia nominal instalada no supere 

la potencia de contrato como consumidor. 

 

La evolución esperada es que crecerá anualmente de forma ordenada hasta alcanzar los 
1.459 MW acumulados en 2016. Desde 2017 y hasta 2020 se instalaría una potencia anual 

prácticamente constante, para decrecer después gradualmente y estabilizarse en 2025 a 

unos 400 MW anuales. 

 

 

Fig. 3.  Evolución de la potencia fotovoltaica instalada para autoconsumo con el mecanismo 
de balance neto de energía anual. Fuente UNEF mayo 2012. 

 

La inversión en instalaciones fotovoltaicas de este tipo, en el sector de las empresas e in-

dustrias, les asegura un precio de la energía eléctrica competitivo, constante y blin-
dado ante alzas bruscas del precio de mercado, por lo que la convierten en una herramien-
ta más, para elevar su competitividad. 

A la vista de la figura 3, merece especial mención analizar su forma armónica de imple-
mentación. Tal como está concebido el mecanismo de balance neto de energía, su regula-

ción es automática. En los primeros años, tras la promulgación, requiere un fuerte impulso 

político, y apoyo fiscal, que genere la confianza necesaria para que una parte de los consu-

midores susceptibles de acogerse a esta posibilidad decidan realizar la inversión. 

El umbral de penetración para 2025, fecha en la que se considera cubierto el objetivo de 
utilización del mecanismo de balance neto, se estima en algo menos de un millón y medio 

de hogares y de unas ciento cincuenta mil industrias. Cifras realmente modestas para un 

territorio que goza de una excelente radiación solar y que representaría una penetración de 

alrededor del 6% en los contratos de suministro doméstico, y ligeramente superior en el 

segmento de industrial. 

2012 2013 2014 2015 2016

Industrial anual 20 44 97 213 469

Domestico anual 30 53 92 161 281

Total acumulado 50 147 335 709 1.459
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En la figura 4 se recoge, de una manera gráfica, la evolución en el tiempo de los princi-
pales parámetros socio-económicos que induciría la implementación de instalaciones 
con tecnología fotovoltaica para autoconsumo. Se trata de cifras correspondientes a tres 

anualidades que pueden tomarse como prototipo del inicio (2012), último año de crecimien-

to (2016) e inicio de la contracción del sector (2021) hasta estabilizarse en lo que sería 

atender el crecimiento vegetativo de la edificación. 

 

 

Fig. 4. Evolución anual de algunos parámetros macroeconómicos, consecuencia de la im-
plementación fotovoltaica para autoconsumo por balance neto 

 

Ahora bien y sólo a título de ejemplo, de regularse el balance neto tal como propugnó la 
Comisión Nacional de Energía, en unas condiciones más restrictivas que el borrador de 
Real Decreto elaborado por el MINETUR y sin que existieran incentivos fiscales a la inversión 

y una buena campaña de divulgación institucional,  se estima que la penetración de la tec-

nología fotovoltaica llegaría escasamente a los 4 MW en el primer año, para alcanzar unos 

68 MW acumulados en 2016. La razón es que las inversiones se harían por motivaciones de 

sostenibilidad ambiental, pues los periodos de retorno de la inversión serían de 23 a 26 
años en el caso doméstico y de 11 a 13 en las industrias y servicios que pudieran acogerse. 

 

Sin embargo, ya hoy existen iniciativas autonómicas que apoyan decididamente este tipo de 

inversiones. Por ejemplo, el “Programa de Ayudas a inversiones en Energías Renovables del 

País Vasco para 2012” con un incentivo que puede llegar al 20% de los equipos (aproxima-

damente la mitad del coste completo de la inversión) para instalaciones a partir de 5 kW. 
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c. IMPACTO SOCIOECONOMICO DEL AUTOCONSUMO, CON EL MECANISMO DE BA-
LANCE NETO DE ENERGIA, UTILIZANDO TECNOLOGIA FOTOVOLTAICA 

A continuación se explica con detalle, la evolución anual de los principales parámetros 

económicos que se impulsarán con el desarrollo de instalaciones, junto a otros que aportan 

información relevante acerca de los efectos positivos para el Estado y la sociedad en su con-

junto que traerá el desarrollo e implementación de la generación distribuida y autoconsumo 

por el mecanismo de Balance neto, mediante la tecnología fotovoltaica. 

Se estima que el grado de madurez de la Tecnología Fotovoltaica, su competitivo precio y 

fácil adaptabilidad le permitirá cubrir, en una primera etapa, más del 90% de la demanda 

de instalaciones para autoconsumo mediante un mecanismo de balance neto. 

Las tablas y gráficos que siguen muestran, en términos económicos y sociales, cuál será el 

impacto inicialmente previsto y su evolución anual, consecuencia de la paulatina im-
plementación de la generación distribuida para autoconsumo, por el mecanismo de balance 

neto de energía anual, en el segmento correspondiente a la tecnología fotovoltaica. 

 

� Cifra de negocio agregado 

Los resultados que se presentan, se han obtenido incorporando únicamente valores direc-
tos, obtenidos del sector fotovoltaico, y que se pueden medir con rigor; nunca los inducidos 
al resto de segmentos y subsectores económicos, los cuales únicamente podrían estimarse 

mediante modelos macroeconómicos de aproximación multisectoriales y estándares. 

La mayoría de los parámetros se presentan cifrados globalmente y con representación gráfi-

ca segmentada por su origen, de forma que se dispone de una información adicional que 

permite valorar la importancia relativa de cada área o segmento que los componen. 

 

Fig. 5. Evolución de la cifra de negocio anual fotovoltaico agregado. Fuente UNEF Mayo 
2012. 
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En la figura 5 se presenta la cifra de negocio directa agregada de las empresas del sec-
tor que intervienen en el diseño, fabricación, construcción y mantenimiento de los equipa-

mientos e instalaciones fotovoltaicas realizadas por consumidores bajo el modelo de balance 

neto de energía anual. 

La figura es el fiel reflejo de la potencia que se prevé instalar anualmente; la cual, tras una 

primera etapa de despegue, llega a su plenitud de capacidad, sin inflacionar los costes, has-

ta que cubre las necesidades de ese mercado, para concluir cubriendo el crecimiento vege-

tativo de la nueva construcción. 

Del análisis de la misma figura, cabe destacar el crecimiento estructural del manteni-
miento, en su mayor parte mano de obra, y también de los costes de gestión del balance 
neto o peajes de acceso a medida que aumenta la potencia acumulada instalada.  

 

� Generación de Empleo estructural 

En el aspecto socio-laboral, el empleo, es relevante analizar la capacidad del mercado labo-
ral para permitir cubrir los nuevos puestos de trabajo en la fase de desarrollo y, de forma 

similar, absorberlos de una forma suave cuando la actividad vaya disminuyendo. 

A la vista de la gráfica 6, es inmediata la respuesta, acerca de la capacidad del mercado 

para una captación y salida suave. Puede apreciarse que los rangos de crecimiento son de 

duplicarse anualmente hasta 2017. En otras palabras, hay un año para formar un opera-
rio especializado colocándolo al lado de otro que esté realizando la actividad. Respecto a la 

salida del sector se plantea un ratio del 15% anual, absolutamente asumible por el resto 
del sector construcción y servicios, de forma que estaría asegurada su rápida recolocación.  

Mención aparte merece el crecimiento sostenido del empleo para mantenimiento, en 
el que se garantiza la actividad directa de forma permanente para un grupo laboral de ta-

maño superior al de la mayor fábrica de coches implantada en España 

 

Fig. 6. Evolución del empleo directo en el sector fotovoltaico, dentro del segmento de au-
toconsumo por balance neto de energía anual. Fuente UNEF Mayo 2012. 
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Recordamos que en coherencia con el análisis de la cifra de negocio generado por el sector 

fotovoltaico en el segmento de autoconsumo por balance neto que no se ha considerado 
la aportación indirecta ni inducida, las cuales son muy relevantes, tal como se apuntó 
en el capítulo Introducción. 

 

� Retornos económicos al Estado 

Destaca el impresionante volumen de retornos al Estado, que ya en 2016 ascenderá al 33% 

de la cifra de inversión acumulada en euros corrientes, habiendo descontado el apoyo fiscal 

previsto para los primeros años. El porcentaje del retorno al Estado crecerá hasta el 45% 

del importe acumulado de las inversiones iniciales en el horizonte de 2025. En la figura 7 se 

presenta la evolución anual consecuencia de la estimación de penetración. 

 

 

Fig. 7.  Evolución de los retornos anuales al Estado, correspondiente al negocio agregado 
del sector fotovoltaico destinado a cubrir la demanda de instalaciones y su mante-

nimiento, dentro del segmento de autoconsumo por balance neto de energía anual. 

Fuente UNEF Mayo 2012 

 

� Impacto positivo en la Balanza de Pagos. 

No deben olvidarse los ahorros anuales del país, en su conjunto, por la vía de su balanza 
de pagos, Figura 8. Se refieren, principalmente, al combustible fósil no adquirido y a los 
derechos de emisión de gases efecto invernadero que no se necesitará adquirir de los mer-

cados internacionales.  

La importancia de ello radica en el carácter estructural de los mismos y que han sido consi-

derados desde una hipótesis llena de prudencia, en el sentido de que no se ha considerado 

eventuales crisis geopolíticas internacionales que pongan en riesgo la extracción o suminis-

tro de combustible fósil. 
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Fig. 8. Evolución de los ahorros anuales en la balanza de pagos, correspondiente al seg-
mento de autoconsumo por balance neto de energía anual. Fuente UNEF Mayo 2012 

 

� Ahorro por eficiencia energética 

Además del ahorro en combustible, hay otro muy directamente relacionado con el “no gas-

to”. Nos referimos a la mejora de la eficiencia energética. La generación distribuida y 
particularmente la destinada a autoconsumo, incluso haciendo uso del balance neto de 

energía, elimina prácticamente las pérdidas de transporte y distribución. 

Se trata de instalaciones, asociadas a consumidores y conectadas, generalmente en Baja 

tensión. Los excedentes entregados a la red son consumidos por el vecino, de tal forma que 

nunca llegan al nivel de tensión superior. Esta afirmación, que conlleva que la energía no 

pasa ninguna etapa de transformación, se sostiene a la vista del ratios de potencia, energía 

y consumidores que se acogen al sistema, frente al total en su propio nivel de tensión. 

En la Figura 10, pueden apreciarse las cifras tan impresionantes que resultan de la simple 

comparación con las pérdidas de energía reconocidas por el sistema eléctrico español entre 

las barras de central y el contador del consumidor, que las cifra en el entorno del 14.7%. 

 

 

Fig. 10. Evolución de la eficiencia energética, correspondiente al segmento de autoconsumo 
por balance neto de energía anual. Fuente UNEF Mayo 2012 
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ANEXO II 
 

 

Evolución del Impacto Socioeconómico del Autoconsumo 

Realizado con Tecnología Eólica de pequeña y media potencia. 
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ANEXO II. Evolución del Impacto Socioeconómico del Autoconsumo 
realizado con Tecnología Eólica. 

 

a. EVOLUCIÓN DE LA POTENCIA INSTALADA 

El PER 2011-2020 estima una penetración eólica de pequeña potencia (o minieólica) ini-
cial de unos 6 MW para 2012. La eólica de pequeña potencia engloba tanto al sector domés-

tico como al industrial, pudiendo entre ambos aportar cifras significativas, tanto en cuanto 

al número de instalaciones (sector doméstico) como en cuanto a la potencia global instalada 

ya que la mayoría de las instalaciones industriales instalarán el máximo de potencia que 

recoge el RD 1699/2011 y la propuesta de RD de Balance Neto (100kW). 

En cuanto al reparto de la potencia eólica instalada en función de su uso, doméstico e in-

dustrial, se estima en torno al 30% y 70% respectivamente, siendo la potencia promedio en 

la instalaciones industriales de 100kW y para el segmento doméstico entre 2.5 - 3  kW. 

La evolución de potencia esperada es la indicada por el IDAE en el Plan de Energías Re-
novables 2011-2020. El objetivo marcado por el PER 2011-2020 de instalar 300MW en 2020 

de energía eólica conectada a red destinada al autoconsumo y generación distribuida es un 

objetivo alcanzable y realista. 

A continuación se representa la evolución de potencia eólica prevista destinada al autocon-

sumo

 

En el gráfico siguiente se hace distinción entre la potencia destinada al segmento industrial 

y al segmento doméstico. 
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Como se ha mencionado anteriormente la mayor parte de la potencia se instalará con 

máquinas de media potencia en el ámbito industrial, pero en cuanto al número de instala-

ciones, la eólica para uso doméstico será la que realizará mayor número de instalaciones. 

 

b. COSTES DE INVERSIÓN DE LA GENERACIÓN EÓLICA 

Para las instalaciones eólicas de pequeña potencia previstas en España en el horizonte 

2020, es necesario realizar consideraciones diferenciadas en función de la potencia, pues 

tanto los ratios de inversión como los niveles de aprovechamiento energético son bastante 

variables en función del tamaño y potencia de la máquina a conectar a red. 

La estimación de la evolución anual de los costes unitarios diferenciando entre el tamaño de 

las instalaciones, es el que se muestra a continuación. 

 

 

 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Domestico (MW) 2 5 11 18 30 45 60 75 90

industrial (MW) 4 11 25 42 70 105 140 175 210

0

50

100

150

200

250

300

350

POTENCIA EOLICA EN BALANCE NETO DE ENERGIA

P
O

TE
N

C
IA

A
C

U
M

U
LA

D
A

 (M
W

)

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Doméstico (P ≤ 10 kW) 3.500 3.255 3.027 2.815 2.618 2.435 2.264 2.106 1.960 1.820

Industrial (10 kW < P ≤ 100kW) 2.700 2.565 2.437 2.315 2.199 2.089 1.985 1.886 1.791 1.700

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

EVOLUCIÓN ANUAL DEL COSTE UNITARIO DE INVERSIÓN

€/kW



 

Impacto Socioeconómico del Autoconsumo con Balance Neto                                                  Página   21 

__________________________________________________________________________________ 
 

Plataforma para el Impulso de la Generación Distribuida y el Autoconsumo Energético            

 

Si bien es cierto, que existe una brecha entre los costes de inversión entre los dos tipos de 

instalaciones, la aparición de más fabricantes, sobre todo en el rango de potencias más 

reducidas, indica un acercamiento de los costes entre ambos usos. 

Por otra parte, no se puede obviar que las máquinas de mayor tamaño, en términos 

generales, son más eficientes y el aprovechamiento energético es mayor. 

 

Buena parte de la mejora de la eficiencia de las máquinas así como de la reducción de los 

costes de inversión son debidas al trabajo y a los avances de los fabricantes españoles de  

aerogeneradores. 

En este sentido existe un tejido industrial español muy importante alrededor de la eólica de 

pequeña y media potencia y fabricantes como Norvento, Electria-Wind, Laddes Work, Del 

valle Aguayo, Ades, Ventus Control, Bornay, Sonkyo Energy, Zigor Corporación, Kliux Ener-

gies, Baiwind o Carlo Gavazzi entre otros, hacen que la fabricación de los aerogeneradores 

tenga un valor añadido al ser más del 90% nacional. 

En temas relacionados con la I+D+i, centro tecnológicos tales como el CENER, CIEMAT, 

CIRCE...están muy involucrados en proyectos de investigación y colaboran estrechamente 

con las empresas españolas. 

Por las características de la propia tecnología mejoran la estabilidad en redes débiles por lo 

que son interesantes para la conexión en las redes de distribución. 

 
c. PARÁMETROS SOCIO ECONÓMICOS 

El impacto socio económico que tiene el sector eólico de pequeña y media potencia es tre-

mendamente alto ya que más del 90% del coste de la máquina se queda en la industria 

nacional, que además aporta la gran mayoría del valor añadido a sus componentes (indus-

tria de productos metálicos, de maquinaria o de material eléctrico, así como de materiales 

compuestos). 
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� Empleo: 

La implementación de instalaciones con tecnología eólica para autoconsumo supone crea-

ción de riqueza y una intensiva generación de empleos directos e indirectos, ya que existe 

alrededor de la eólica un enorme tejido industrial. 

Teniendo en cuenta que la instalación anual de 50MW/año aproximadamente genera 4.000 

empleos directos e indirectos en instalaciones eólicas de pequeña y media potencia, la evo-

lución anual del empleo se representa a continuación: 

 

 

� Cifra de negocio para las empresas del sector eólico. 

En la siguiente figura se presenta la cifra de negocio directa agregada de las empresas del 

sector que intervienen el diseño, fabricación, instalación y mantenimiento de las instalacio-

nes eólicas realizadas. 
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� Retornos para el Estado

El retorno económico para el Estado de las instalaciones eólicas destina

vendrá dado, por un lado, por los costes evitados de desemp

incurriría y por otro lado por vía fiscal donde se 

fabricación de los aerogene

 

 

� Importaciones evitadas

El hecho de instalar generación eólica destinada al

importaciones de combustibles fósiles para la producción de energía eléctrica.

Las importaciones evitadas teniendo en cuenta la evolución de la generación 

que se muestran a continuación.
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Retornos para el Estado 

El retorno económico para el Estado de las instalaciones eólicas destina

por un lado, por los costes evitados de desempleo en los que el

incurriría y por otro lado por vía fiscal donde se incluyen IRPF, Seguridad Social e

bricación de los aerogeneradores. 

Importaciones evitadas 

El hecho de instalar generación eólica destinada al autoconsumo contribu

importaciones de combustibles fósiles para la producción de energía eléctrica.

Las importaciones evitadas teniendo en cuenta la evolución de la generación 

a continuación. 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

6,9 11,8 24,0 31,8 49,9 63,6

Costes de desempleo evitado 6,2 10,6 21,6 28,6 44,9 57,2

RETORNOS ANUALES AL ESTADO
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El retorno económico para el Estado de las instalaciones eólicas destinadas al autoconsumo 

en los que el Estado no 

incluyen IRPF, Seguridad Social e IVA por la 

 

autoconsumo contribuiría a reducir las 

importaciones de combustibles fósiles para la producción de energía eléctrica. 

Las importaciones evitadas teniendo en cuenta la evolución de la generación eólica son las 

 

2018 2019 2020

64,9 66,2 67,5

58,4 59,5 60,7


