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1. Evaluar la viabilidad económica de tres tipos de segmentos de autoconsumo, 
frente a dos escenarios diferentes: (i) situación inicial de la inversión,(ii) 
escenario borrador RD autoconsumo 

1. Consumidor doméstico 

2. PYME 

3. Pequeña industria 

 

 

2. Analizar el efecto que tiene sobre los segmentos anteriores  los siguientes 
aspectos:  

1. La distribución de peajes de acceso en el término de potencia y en el 
término de energía propuestos por la Orden IET 104/2014 

2. Peaje de respaldo del borrador de RD de autoconsumo 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Objetivo 



Cronograma Autoconsumo 

•establece las condiciones administrativas de conexión de instalaciones 

fotovoltaicas de P≤100kW 

•Permite la conexión en redes interiores 

•Necesario inscribirse en el Registro de Régimen Especial 

•Procedimiento especial para instalaciones de  P≤10kW 

•Incluye obligación de propuesta económica de autoconsumo 

 
 

RD  

1699/2011  

 
 

RDL 

9/2013  

 

 

•Se crea el Registro Administrativo de Autoconsumo 

 
 

IET 

1491/2013  

 

 

•Modifica  los peajes de acceso a redes de transporte y distribución que 

soportan los consumidores 

•↑ Peajes del término de potencia 

•↓Peajes del término de energía 

 
 

Ley 

24/2013 

•Se define autoconsumo con varias modalidades: (i)Autoconsumo puro, (ii) 

Autoconsumo con producción y (iii) Línea directa 

• Contribución de la energía autoconsumida a la cobertura de costes y 

servicios del sistema eléctrico en los mismos términos que la energía 

consumida por otros sujetos 

•Desproporción sancionador. Infracción muy grave 

 
 

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES NORMATIVA IMPACTO EN 

AUTOCONSUMO 

IET 

107/2014  

 

 

•Modifica los peajes de acceso a redes para consumidores 

•↑ Peajes del término de potencia 

•↓Peajes del término de energía 
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Cuadro del régimen administrativo de las instalaciones de autoconsumo 

Borrador de Real Decreto de Autoconsumo (1 de 2). Principales 

características 

Modalidad 

Autoconsumo sin vertido de 
excedentes 

Autoconsumo con venta de energía 

Instalado en red interior 
Instalado en red 

interior 
Instalado en línea 

directa 

Límite de potencia del contrato de 
suministro 

100kW 100kW Sin limite 

Límite de potencia a instalar La del contrato de suministro 
La del contrato de 

suministro 
Sin límite (no 
especificado) 

Requisitos técnicos de aplicación REBT-ITC BT 40 RD 1699/2011 
Reglamentación 

general  

Registros administrativos en los que 
se debe inscribir la instalación 

• Registro Administrativo de 
autoconsumo de energía eléctrica 

• Registro Administrativo de autoconsumo de 
energía eléctrica 
• RAIPRE 
• Registro de régimen de retribución específico 
(en su caso) 

Contrato de acceso SI SI 

Forma administrativa del 
autoconsumidor 

Consumidor 
Consumidor (por la parte de la energía 

consumida y autoconsumida) y productor ( por 
la parte de la energía evacuada a la red) 

Forma mercantil del autoconsumidor física o jurídica Física o jurídica jurídica 
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Cuadro de régimen económico de las instalaciones de autoconsumo 

Borrador de Real Decreto de Autoconsumo (2 de 2). Principales 

características 

Energía 

Autoconsumidor con venta de energía 

**** 
Autoconsumidor sin vertido de excedentes 

Ingresos 

Costes 

Ingresos 

 

Costes 

Coste de 

la energía 
* 

Respaldo 
Generación 

*** 

Acceso 
** 

Coste de 

la energía 
* 

Respaldo 
Generación 

*** 

Acceso 
** 

Auto 

consumida 
n.a - X - - n.a - X - - 

Evacuada a la 

red 
Pool n.a - X n.a n.a n.a n.a n.a n.a 

Importada n.a X - - X n.a X - - X 
n.a= no aplicable 

* Determinado por Resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas para consumidores TUR o en función de lo 

acordado para suministros en mercado libre 

** Determinado por Resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas  

*** Determinado en Real Decreto 1544/2011 

**** Bajo esta modalidad el sujeto autoconsumidor toma la forma jurídica de consumidor y productor. Ello implica que como productor 

habrá de cumplir con los mismos requisitos y obligaciones que cualquier otro productor (peaje generación, impuestos electricidad, etc.) 



Variación de los peajes de acceso antes y después de la reforma energética 

Tipo
Peaje de acceso

Antes 

reforma

Despues 

reforma Variación

17,893189 38,043426 213%

0,068998 0,044027 64%

P1 16,997731 40,728885 240%

P2 10,198638 24,43733 240%

P3 6,799093 16,291555 240%

P1 0,073603 0,018762 25%

P2 0,049333 0,012575 25%

P3 0,018323 0,00467 25%

P1 25,588674 59,173468 231%

P2 15,779848 36,490689 231%

P3 3,618499 8,367731 231%

P1 0,043392 0,014335 33%

P2 0,038608 0,012754 33%

P3 0,023627 0,0078 33%

2.0
Termino de potencia €/kW

Termino de energía €/kWh

3.0

3.1

Termino de 

potencia €/kW

Termino de energía 

€/kWh

Termino de 

potencia €/kW

Termino de energía 

€/kWh

Con la modificación de la orden IET 107/2014 el peaje de acceso del término de potencia se ha 
duplicado 
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Análisis económico de instalaciones reales de autoconsumo (1 de 7) 

Hipótesis comunes 

  
HIPÓTESIS COMUNES DE TRABAJO   

Degradación estimada de la instalación hasta año 10 0,4% 

Degradación estimada de la instalación desde el año 11 al año 20 0,4% 

Degradación estimada de la instalación desde  el año 21 al año 30 0,3% 

IPC promedio estimado para 30 años 1,5% 

Variación del Término de energía del recibo eléctrico  promedio anual estimado para 30 años 1,5% 

IVA  soportado por usuario domestico en % 21% 

IVA soportado por industria o entidad con actividad económica  % 0% 

DATOS ECONÓMICOS 

Coste representación (€/kWh) 0,0014 

Peaje a la generación (€/kWh) 0,0005 

Impuesto a la generación (€/kWh) 7% 
Incremento promedio anual del precio del pool 3,00% 

Peajes de acceso 

2012 2013 2014 

IET /843/2012 IET1491/2013 IET 107/2014 
Peaje de respaldo Borrador RD autoconsumo 

Para el cálculo del  coste de la energía a partir de año 2015 se ha tomado el coste real repercutido 
en el mes de febrero de 2015 a tres tipo distintos de consumidores eléctricos (2.0, 3.0 y 3.1) 

 

Asimismo, se estima que todas las inversiones se acometen en el año 2012, al objeto de observar 
de una forma mas óptima el impacto de la reforma sobre los ahorros anuales generados. 
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Análisis económico de instalaciones reales de autoconsumo (2 de 7) 

Consumidor doméstico (1 de 2) 

  
HIPÓTESIS DE TRABAJO   
Tipo de contrato de electricidad (tarifa eléctrica) 2.0 

Potencia pico de instalación fotovoltaica(kW) 1,92 
Horas anuales equivalentes promedio de funcionamiento de 
la instalación 1371 

Producción fotovoltaica anual  Total (kWh) 2.632 
Producción anual en el periodo P1 (Punta) (kWh) 2.632 
Producción anual en el periodo P2 (Llano) (kWh) n.a 
Producción anual en el periodo P3 (Valle) (kWh) n.a 
Potencia de contrato  del suministro (kW) 4,4 

Consumo estimado anual (kWh) 6.913 
Consumo anual en el periodo P1 (Punta) (kWh) 6.913 

Consumo anual en el periodo P2 (Llano) (kWh) n.a 
Consumo anual en el periodo P3 (Valle) (kWh) n.a 
Coste unitario del mantenimiento anual  €/kWp 0 

 La instalación se diseño para 
que en ningún momento se 
evacuase energía a la red.  

Autoconsumo TOTAL 

Nota: El ejemplo está basado en una instalación puesta en marcha a principios del ejercicio 2012.  
La aplicación del mismo ejemplo sobre costes de 2014 implicaría una reducción de los periodos 
de retorno de la inversión 
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El establecimiento del peaje de respaldo acompañado de los nuevos peajes de acceso del término de 
potencia y de energía hacen inviable el autoconsumo. El impacto de cada uno de estos peajes es el 
siguiente: 

  * impacto del peaje de acceso: ↑6 años de periodo de retorno 

  * nuevos peajes del término de potencia y energía: ↑8 años de periodo de retorno 

     

Análisis económico de instalaciones reales de autoconsumo (3 de 7) 

Consumidor doméstico (2 de 2) 

  

-

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

4.500

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

€

Año

AHORROS ANUALES PYME
Escenario incial (sin cambio de peajes de acceso ni peaje de respaldo)

Escenario inicial (con peaje de respaldo)

Escenario reformal (con nuevos peajes)

13

8

9
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Análisis económico de instalaciones reales de autoconsumo (4 de 7) 

Camping (PYME) (1 de 2) 

  
HIPÓTESIS DE TRABAJO   

Potencia pico de instalación fotovoltaica(kW) 9,669 

Horas anuales equivalentes promedio de funcionamiento de la 
instalación 1363 

Producción fotovoltaica anual  Total (kWh) 13.179 

Producción anual en el periodo P1 (Punta) (kWh) 4.169 

Producción anual en el periodo P2 (Llano) (kWh) 9.010 

Producción anual en el periodo P3 (Valle) (kWh) 0 

Tipo de contrato de electricidad (tarifa eléctrica) 3.0 

Potencia de contrato  del suministro (kW) 40 

Consumo estimado anual (kWh) 71.918 

Consumo anual en el periodo P1 (Punta) (kWh) 14.237 

Consumo anual en el periodo P2 (Llano) (kWh) 40.727 

Consumo anual en el periodo P3 (Valle) (kWh) 16.954 

Coste unitario del mantenimiento anual  €/kWp 15,6 

-500

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

4.500

5.000
KWh

Hora

Acoplamiento medio anual  de la  energía generada  y el consumo 

Consumo

Generación

 La instalación se diseño para 
que en ningún momento se 
evacuase energía a la red.  

Autoconsumo TOTAL 

Nota: El ejemplo está basado en una instalación 
puesta en marcha a principios del ejercicio 2012.  
La aplicación del mismo ejemplo sobre costes de 
2014 implicaría una reducción de los periodos de 
retorno de la inversión 
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 La normativa actual (peaje de respaldo mas nueva distribución de peajes) retrasa en 5 años el 
periodo de retorno de la inversión. El impacto de cada uno de estos peajes es el siguiente: 

  * impacto del peaje de acceso: ↑1 años de periodo de retorno 

  * nuevos peajes del término de potencia y energía: ↑4 años de periodo de retorno 

 

Análisis económico de instalaciones reales de autoconsumo (5 de 7) 

Camping (PYME) (2 de 2) 

  

-
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Análisis económico de instalaciones reales de autoconsumo (6 de 7) 

Nave industrial (pequeña industria) (1 de 2) 

  

 La arquitectura de la 
instalación permite la 

evacuación de excedentes 
en momentos puntuales del 

día.  

Autoconsumo con venta de 
excedentes 

-2.000

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

18.000

20.000

KWh

Hora

Acoplamiento medio anual  de la  energía generada  y el consumo 

Consumo

Generación

HIPÓTESIS DE TRABAJO   

Potencia pico de instalación fotovoltaica(kW) 84,96 
Horas anuales equivalentes promedio de funcionamiento de la 
instalación 1343 
Producción fotovoltaica anual  Total (kWh) 114.101 
Producción anual en el periodo P1 (Punta) (kWh) 35.087 
Producción anual en el periodo P2 (Llano) (kWh) 78.621 
Producción anual en el periodo P3 (Valle) (kWh) 393 
Tipo de contrato de electricidad (tarifa eléctrica) 3.0 
Potencia de contrato  del suministro (kW) 90 
Consumo estimado anual (kWh) 268.090 
Consumo anual en el periodo P1 (Punta) (kWh) 57.467 
Consumo anual en el periodo P2 (Llano) (kWh) 152.709 
Consumo anual en el periodo P3 (Valle) (kWh) 57.914 

Coste unitario del mantenimiento anual  €/kWp 12,4 

Nota: El ejemplo está basado en una instalación 
puesta en marcha a principios del ejercicio 2012.  
La aplicación del mismo ejemplo sobre costes de 
2014 implicaría una reducción de los periodos de 
retorno de la inversión 
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Análisis económico de instalaciones reales de autoconsumo (7 de 8) 

Nave industrial (pequeña industria) (2 de 2) 

  

-
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8

5

6

 La normativa actual (peaje de respaldo mas nueva distribución de peajes) retrasa en 5 años el 
periodo de retorno de la inversión. El impacto de cada uno de estos peajes es el siguiente: 

  * impacto del peaje de acceso: ↑ 1/2 año de periodo de retorno 

  * nuevos peajes del término de potencia y energía: ↑mas de 2 años de periodo de retorno 

 



15 

Nueva factura eléctrica. Precio Voluntario para el pequeño consumidor.  

ESTRUCTURA DE PVPC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•TPU: Término de potencia del PVPC 
•TPA: Término de potencia del peaje de acceso y cargos de aplicación al suministro, expresado en 
euros/kW y año. 
•MCF: Margen de comercialización, expresado en euros/kW y año 

•TEUp: Término de energía del PVPC en el periodo tarifario p, según corresponda 
•p: Subíndice que identifica cada período tarifario del peaje de acceso 
•TEAp: Término de energía del peaje de acceso y cargos en el periodo tarifario p, según corresponda, de 
aplicación al suministro, expresado en euros/kWh 

•TCUh: Término de coste horario de energía del PVPC en cada hora, expresado en euros/kWh. 
•CPh: Coste de producción de la energía suministrada en cada hora expresado en euros/kWh. 
•PERDh: Coeficiente de pérdidas del peaje de acceso 

•h: Hora de cada periodo tarifario 
•Pmh: Precio medio horario  
•SAh: Valor del coste correspondiente a los servicios de ajuste 
•Och: Otros costes: (i) Cuantias correspondientes al pago de los comercializadoras al  Operador del 
Sistema, (ii) Cuantifas correspondientes al pago de los comercializadores al Operador del Mercado, (iii) 
Pagos por capacidad y (iv) financiación del servicio de interrumpibilidad 

FACTURACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Con equipos de medida con capacidad de telemedida y telegestión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Con equipos de medida sin capacidad de telemedida y telegestión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•Ch Coeficiente horario del perfil de consumo ajustado a la hora  
• Eph: Energía consumida en la hora h 
•Ep: energía consumida en el periodo p 

La nueva factura eléctrica solo 
afectará a los autoconsumidores 
con potencias inferiores a 10kW 
que no estén en el mercado libre 

 En caso de que la 
producción real del punto de 

suministro sea superior al 
perfil horario estimado por el 

Mmto penalizará tener 
equipos de medida con 

capacidad de telegestión 



Unión Española Fotovoltaica 
Velázquez 18, 7º izda. 28001 Madrid 
 
www.unef.es 

MUCHAS GRACIAS POR VUESTRA ATENCIÓN 


