
Un acercamiento al Autoconsumo 
con Balance Neto



1.- QUÉ ES EL AUTOCONSUMO CON BALANCE NETO  

El autoconsumo con balance neto es el principal beneficio 
que se obtiene al instalar pequeños sistemas generadores 
de electricidad mediante fuentes de energía renovable 
(solar fotovoltaica, mini eólica y biomasa). La electricidad 
generada es consumida, principalmente, por el propietario 
de la instalación, inyectando a la red la parte excedente. 

Dado que difícilmente la instalación cubrirá el 100% de la 
demanda (falta de viento, días nubosos, etc.), se continuará 
consumiendo electricidad de la red.

La diferencia entre los excedentes de energía inyectados 
en la red y la energía tomada de la misma cuando no hay 

A su vez, estas instalaciones pueden incorporar sistemas de 
acumulación (baterías) que permiten almacenar los 
excedentes para ser consumidos cuando la fuente 
renovable no produce, sin tener que consumir electricidad 
de la red.

autogeneración, permite calcular el Balance Neto, que es 
la diferencia entre lo entregado y lo tomado. Este trasiego 
de energía se mide mediante contadores bidireccionales 
homologados y existentes en el mercado, debidamente 
configurados.



El Autoconsumo es para particulares, 
empresas, industrias de todo tipo, organismos 
públicos, escuelas, hoteles, explotaciones 
agrícolas y ganaderas, comunidades de 
propietarios, cooperativas y en general 
cualquier persona física o jurídica que desee 
producir su propia electricidad y gestionar su 
consumo.
 
Simplemente con disponer de una cubierta 
apropiada en la casa, edificio, nave o de un 
terreno adyacente o cercano al punto de 
consumo, es suficiente para la instalación de 
generadores fotovoltaicos, eólicos o de 
biomasa.

2.- QUIÉN PUEDE DISFRUTAR DEL AUTOCONSUMO  



3.1 PARA LOS CONSUMIDORES

Reducción de la factura del consumo eléctrico, pues los costes de la electricidad 
consumida dependerán sobre todo del coste de la inversión y no del precio fijado 
por las compañías eléctricas, lo que además asegura a los consumidores 
estabilidad y reducciones de costes a largo plazo.
 

3.2 PARA LAS EMPRESAS E INDUSTRIAS

El Autoconsumo es la garantía de precios de la energía más baratos, controlados 
y estables a largo plazo, lo que permite incrementar la competitividad.
  
Asimismo, es una oportunidad de mercado para la industria y servicios afines, que 
permitirá el desarrollo de tecnologías innovadoras y nuevos modelos de negocio 
en el entorno del Autoconsumo y el Balance Neto, no solo para el mercado 
español sino también para el resto de mercados mundiales.

3.- QUÉ VENTAJAS SUPONE EL AUTOCONSUMO 



Entre un 20 y 40% de autoconsumo es posible con una 
buena planificación de la  instalación solar que incluya los 
perfiles de consumo de la casa, o de una empresa (si 
hablamos de cubiertas de naves industriales, almacenes, 
etc.).

4.- POSIBILIDADES DE OPTIMIZACIÓN DE LA ENERGÍA 

Un 10%  de autoconsumo es factible tan solo con una 
gestión de las cargas (como una lavadora) de forma 
manual o automática (con enchufes que se comunican de 
forma inalámbrica con el gestor de cargas (por ejemplo 
por Bluetooth).

Y entre un 10 a 30 % adicional de autoconsumo 
(dependiendo del perfil de consumo) se logra mediante la 
incorporación de unas baterías que permitan almacenar la 
energía excedente generada durante el día para poder ser 
consumida durante la noche.
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Típico perfil de consumo doméstico 
con una planta fotovoltaica (5kWp)

Perfil de consumo con Sunny Home Manager

Perfil de consumo con Sunny Home Manager y baterías

Energía FV suministrada a la red
Energía consumida de la red
Energía FV directamente consumida

Energía consumida de la batería
Energía FV almacenada

Energía FV suministrada a la red
Energía consumida de la red
Energía FV directamente consumida



5.- VENTAJAS SOCIALES

El Autoconsumo contribuye a reducir el 
consumo de combustibles fósiles como 
gas, petróleo, carbón y energía 
nuclear. Proviene de energía renovable 
y es coherente con el objetivo de la UE 
del 20% de reducción en energías 
fósiles y aumento del 20% de las 
energías renovables.

Permite también disminuir las emisiones 
provenientes de los combustibles 
fósiles, en línea con el objetivo de la 
UE, lo que contribuye a la lucha contra 
el cambio climático y a la 
sostenibilidad de nuestro entorno.

El Autoconsumo es una excelente actividad para la recaudación fiscal: ingresos en cotizaciones a la Seguridad Social, 
recaudación de IRPF y de impuesto de sociedades y el IVA de las instalaciones y servicios asociados. Además el IVA 
soportado de toda la inversión es aportado inmediatamente (se recupera con el ahorro en la factura eléctrica); el Estado 
cobra el mismo IVA, pero de forma inmediata, actuando como un crédito fiscal de los promotores al Estado. 

Optimiza el coste/beneficio para el país, pues no hacen 
falta primas para las instalaciones: los usuarios pagan el 
uso de la red solidariamente, como el resto de usuarios.

El Autoconsumo significa aumento directo de la eficiencia 
del sistema al disminuir las pérdidas en las redes de 
distribución y transporte. Y a su vez, implica ahorrar en 
inversión de nuevas infraestructuras, ya que se descargan 
las actuales.  

El Autoconsumo es ahorro en divisas para importar 
combustibles, lo que mejora el saldo de la balanza 
comercial. Y es una clara oportunidad para reactivar la 
economía en un sector con un amplio recorrido y donde 
España ha sido potencia mundial.

El Autoconsumo supone la creación de miles de puestos de 
trabajo cualificados para ingenierías, empresas de 
servicios energéticos, instaladoras y de mantenimiento de 
las instalaciones.

El Autoconsumo es estratégico porque impulsa un modelo avanzado, 
eficiente, sostenible y distribuido de generación eléctrica.



6.- AUTOCONSUMO PARA TODOS TIPO DE CONSUMIDORES 

Colegio San Salvador (Alemania) 

Cubierta fotovoltaica en industria

Granja equina en AlemaniaVivero de plantas

Refugio de montaña

Convento en Munich (Alemania) 
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