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Evolución Potencia FV instalada en España 



Plan Estratégico de Energía y Clima 2021-2030 

o Objetivos a nivel nacional: 

o 21% reducción de emisiones de gases 

de efecto invernadero respecto a 

1990 

o 39,6% de mejora de la eficiencia 

energética 

o 42% del consumo final de energía sea 

de origen renovable en el año 2030 

 

o Sector eléctrico: 

o La generación eléctrica renovable en 

el 2030 será del 74%  

  



La recomendación sobre las directrices para promover los edificios de consumo de 

energía casi nulo (EECN) que ha publicado la Comisión Europea reconoce la prioridad 

de la eficiencia energética de edificios para el establecimiento de la Unión de la 

Energía y la Directiva 2010/31/UE de eficiencia energética de edificios (DEEE) como 

el principal instrumento para alcanzar los objetivos de energía y clima. 

El autoconsumo, como parte de la eficiencia energética de 
edificios 

Todos los edificios nuevos serán de consumo casi nulo antes del 31 de diciembre de 

2020 (2018 para los edificios públicos) y el parque inmobiliario existente deberá adoptar 

niveles de eficiencia similares a los Edificios de Energía casi Nula ( EECN).  

 
El concepto de EECN es el del edificio que, partiendo de una alta eficiencia, la poca energía que requiere 

se cubrirá, en muy amplia medida, con energía producida por fuentes renovables en el mismo edificio, “in 

situ” o en el entorno. Se trata del edificio con autoconsumo, individual o compartido. 

La energía renovable generada “in situ” reducirá la cantidad de energía primaria 



El marco legal actual 
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o El autoconsumo en España es legal y está regulado por las siguientes normas. 
 
o Ley 24/2013.  

o Regula los tipos de autoconsumo existentes 
 

o Real Decreto Ley 15/2018.  Marco que modifica el RD900/2015, que sienta las bases del 
RD244/2019 

o Eliminación de cargos al autoconsumo 
o tipos de autoconsumo –individual, colectivo, con o sin excedentes 
o simplificación administrativa 
o posibilidad de compensar excedentes 

 
o Real Decreto 244/2019 Marco actual que sustituye al RD900/2015 

o Establece las condiciones técnicas, administrativas y económicas 
 
o Real Decreto 842/2002 (REBT). Conexión de instalaciones sin vertido de excedentes 

 
o Real Decreto 1699/2011. Conexión de instalaciones con vertido de excedentes de P≤100kW 

 
o Real Decreto 1955/2000. Conexión de instalaciones con vertido de excedentes de P>100kW 

 
 

 



RD 244/2019. Marco actual. Principales características.   
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o Alcance del  autoconsumo: 

o Próximo de red interior: Instalaciones dentro de la red interior 

o A través de la red: (i) conectados a través del mismo “trafo”, (ii) distancia 500m o (iii) Ref. catastral 

o Articula 3 tipos de instalaciones y es aplicable para todo tipo de tecnologías de generación:  

o Sin excedentes: (i) mecanismo antivertido.  

o Excedentes con compensacion: (i) P≤100kW, (ii) 1 contrato de suministro, (iii) renovable 

o Con excedentes sin compensación: Resto  

o Tipos de autoconsumidores: 

o Individual: Puede acogerse a cualquier tipo de autoconsumo 

o Colectivo: Solo lo puede ser autoconsumo con excedentes 

o Simplificación de trámites. 

o Sin permisos de acceso y conexión: Instalaciones sin excedentes o P≤15kW 

o Hasta 100kW el contrato de acceso con la compañía distribuidora se realizará de oficio 

o Inscripción automática en el Registro P ≤100kW y con suministro/generación en Baja Tensión. 

o Simplificación técnica: Con carácter general solo hará falta 1 contador bidireccional.  

o Régimen económico: Se establecen varias posibilidades en función del tipo de autoconsumo: 

o Excedente con compensación: (i) venta a mercado o (ii) compensación mensual de excedentes 

o Excedentes sin compensación: (i) venta a mercado 

 
 

 



RD 244/2019. Marco actual 
Régimen económico. Compensación mensual de excedentes (1 de 3) 
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o Aplicable a instalaciones con compensación 
o Los excedentes se valoran a un precio negociado con la comercializadora y se compensan contra la parte 
relativa al coste de la energía que se encuentra dentro del término de energía (no peajes) 
o La compensación tiene carácter mensual 

Energía de red: 

Pool: 0,0619 €/kWh 

Otros costes no regulados*: 0,0227 

€/kWh 

Peajes de acceso: 0,0613 €/kWh 

Total energía de red: 0,146 €/kWh 

Excedentes de energía: 

Acuerdo cerrado con 

comercializadora: 0,0619 

€/kWh 

HIPÓTESIS CONSIDERADAS 

* Servicios de ajuste, restricciones, etc. 

450 kWh 

Caso 1 

50 kWh 

550 kWh 

Flujos de energía mensuales agregados   

Consumo total real de la 

vivienda 
1.000 kWh 

a 

Generación FV total 500 kWh b 

Autoconsumo instantáneo 450 kWh c 

Excedentes de energía 50 kWh d = b-c 

Consumo de la red 550 kWh e = a-c 

Factura eléctrica – CON autoconsumo 

Término de energía 

Compensación de excedentes 

550 kWh * 0,0846 €/kWh = 46,5 € 

550 kWh * 0,0613 €/kWh = 33,7 € 

50 kWh * 0,0619 €/kWh = 3,1 €  

Factura eléctrica – SIN autoconsumo 

Término de energía 

1.000 kWh * 0,0846 €/kWh = 84,6€  

1.000 kWh * 0,0613€/kWh = 61,3 €  

Total: 145,9 € 

Total: 46,5 – 3,1 + 33,7 = 77,1 € 



2.RD 244/2019. Marco actual 
Régimen económico. Compensación mensual de excedentes (2 de 3) 
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Flujos de energía mensuales agregados   

Consumo total real de la 

vivienda 
1.000 kWh 

a 

Generación FV total 1.150 kWh b 

Autoconsumo instantáneo 650 kWh c 

Excedentes de energía 500 kWh d = b-c 

Consumo de la red 350 kWh e = a-c 
Valor excedentes > Valor consumo 

Solo se compensan 29,6 € 

Factura eléctrica – CON autoconsumo 

Término de energía 

Compensación de excedentes 

500 kWh * 0,0619 €/kWh = 31 €  

29,6 € 

Factura eléctrica – SIN autoconsumo 

Total: 29,6 – 29,6 + 21,5 = 21,5 € 

Término de energía 

1.000 kWh * 0,0846 €/kWh = 84,6 €  

1.000 kWh * 0,0613 €/kWh = 61,3 €  

Total: 145,9 € 

350 kWh * 0,0846 €/kWh = 29,6 € 

350 kWh * 0,0613 €/kWh = 21,5 € 

¡! 

Energía de red: 

Pool: 0,0619 €/kWh 

Otros costes no regulados*: 0,0227 

€/kWh 

Peajes de acceso: 0,0613 €/kWh 

Total energía de red: 0,146 €/kWh 

Excedentes de energía: 

Acuerdo cerrado con 

comercializadora: 0,0619 

€/kWh 

HIPÓTESIS CONSIDERADAS 

* Servicios de ajuste, restricciones, etc. 

650 kWh 

Caso 2 

450 kWh 

350 kWh 



2.RD 244/2019. Marco actual 
Régimen económico. Compensación mensual de excedentes (3 de 3) 
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RD 244/2019. Régimen económico. Venta de excedentes.  
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o Aplicable a instalaciones “tipo b”. 
o Los excedentes se venden en el mercado eléctrico y, los sujetos tienen la consideración de 
productores por lo que deben satisfacer impuestos (7% sobre el valor de los ingresos) y peajes de 
acceso 
o Alta en el Registro de Productores (RAIPRE) 

 

Donde, 
 
Ingj Ingresos totales del mes “j” 
En,h: Energía en kWh exportada en la hora “h” del día “n” 
Pool n,h= Precio del mercado eléctrico en €/kWh en la hora “h” del día “n” 
IPVEE= Impuesto sobre el valor de la producción de energía eléctrica que toma el valor del 7% 
Pg= Peaje a la generación que toma el valor del 0,0005€/KWh 

 

𝐼𝑛𝑔𝑗 =  [(𝐸𝑛,ℎ× 𝑃𝑜𝑜𝑙𝑛,ℎ) × (1 − 𝐼𝑃𝑉𝐸𝐸)]−(𝐸𝑛,ℎx Pg)] 

𝑛

ℎ=1

 

Resulta  mas beneficiosa la compensación de excedentes que la venta a mercado de la energía 
excedentaria 



1

0 

o “El autoconsumo paga el “impuesto al Sol” 
o FALSO. Nunca ha llevado impuestos. El RD 900/2015 establecía cargos al autoconsumo (parecidos 
a los peajes de que se pagan en la factura) para determinadas instalaciones pero el RDL 15/2018 los 
eliminó completamente 

o “El autoconsumo es ilegal y las sanciones son muy elevadas” 
o FALSO. El RDL 15/2018 estableció que la cuantía máxima de las sanciones que se pueden imponer 
al autoconsumo es la mayor de las siguientes: (a) 10% de la facturación anual por consumo de 
electricidad o (b) 10% de la facturación por energía vertida a la red  

o “Las instalaciones de autoconsumo solo se amortizan si existen subvenciones y ayudas” 
o FALSO.  Aunque las subvenciones y las ayudas directas (bonificaciones y deducciones fiscales) 
aceleran el plazo de amortización de las instalaciones, los nuevos precios de construcción, los costes 
actuales de la factura eléctrica y las previsiones futuras hacen que las instalaciones tengan retornos 
muy elevados. 

El retorno lo define el dimensionamiento de la instalación y los consumos del punto de suministro 
asociado. En sector industrial y agrario es normal encontrar instalaciones que se amortizan menos de 
5-6 años.  

o “Las instalaciones de autoconsumo pueden ocasionar goteras y desperfectos en mi tejado” 
o FALSO.  Los técnicos inspeccionan el tejado para analizar su estructura y diseñar el sistema que 
mejor se adapte.  Una instalación bien diseñada incluirá material estanco que proteja la estructura y 
evite penetración del agua. 

 

 
Mitos y verdades sobre el autoconsumo. Mitos sobre el autoconsumo 
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