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Eclareon tiene cuatro áreas de negocio donde ofrece servicios de 

consultoría y de asesoramiento financiero en el campo de las energías 

renovables; Eclareon ha ejecutado más de 200 proyectos hasta la fecha 

 

Consultoría 

estratégica 

• Apoyo en la 

entrada a 

mercados 

extranjeros o 

nuevos 

productos 

• Estrategia 

comercial 

• Planes de 

negocio 

• Incremento del 

EBITDA 

• Restructuración 

• Estrategia 

corporativa 

 

Servicios de 

información 

• Herramientas 

de información 

y publicaciones 

de Energías 

Renovables:  

- PV price 

navigator 

- Solar Atlas 

- Trend Report 

 

• Organización 

de misiones de 

recopilación de 

datos y de 

conferencias 

del sector 

 

Asesoramiento 

financiero / F&A 

• Due diligence 

comercial 

• Coordinación de 

procesos de 

fusiones y 

adquisiciones 

• Valoración de 

empresas 

• Búsqueda de 

socios (equity) 

• Búsqueda de 

financiación 

(capital y deuda) 

• Búsqueda de 

oportunidades de 

inversión 

• Informes 

periciales 

 

Consultoría 

regulatoria 

• Análisis del 

marco 

regulatorio 

• Intercambio de 

conocimiento 

internacional 

• Gestión de 

proyectos de la 

UE 

ECLAREON 

 Fotovoltaica 

Geotérmica 

Bioenergía 

Solar Térmica 

Eólica 

Solar 

Termoeléctrica 

Eficiencia E. / 

ESCO 

Cogeneración 

Vehículo Elect./ 

Almac.Energético 

Marina/ Nuevas 

tecnologías 
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Eclareon ha asesorado a líderes en energías renovables a lo largo de 

toda la cadena de valor, así como a asociaciones y entidades (semi-) 

públicas en Europa, Asia y EE.UU. 

Asociaciones EU / Gobiernos Industria 
Instituciones 

Financieras 

Nota: Selección de clientes 

ECLAREON 

Ciudad de 

Hamburgo 

http://www.nitto.com/index.html
http://www.enerpoint.it/chi-siamo/enerpoint.php
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Eclareon cubre Europa, Asia, Oriente Medio y EE.UU. desde sus tres 

oficinas permanentes en Berlín, Madrid y Washington (con más de 25 

personas) y la oficina satélite de Milán 

ECLAREON 

Oficinas de Eclareon en el Mundo 

Oficina permanente Oficina satélite Actividad de Eclareon   
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El “Grid parity” o paridad de red implica comparar el coste de generar 

mi propia energía con el coste de comprarla a terceros; no debe ser 

visto como una inversión 
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 “Make or Buy” 

 

¿Qué es más barato? 
 

Genero por mis 

medios la energía 

que necesito 

 “Make” 

 

Compro a otros la 

energía que 

necesito 

 “Buy” 

¿QUÉ ES LA PARIDAD DE RED? 

 

Fuente: Análisis de Eclareon 



Nota: * Levelized Cost Of Electricity 

Fuente: Análisis de Eclareon 

La paridad de red se define como el momento en el que el coste de 

generar electricidad con la tecnología FV iguala el coste de la electricidad 

de red 
Representación ilustrativa de la paridad de red 

Coste de la electricidad 

de red 

Coste de la electricidad 

FV (LCOE*) 

cEu / 

kWh 

Paridad de red 

• Es más barato comprar la electricidad 

a la compañía eléctrica 

• Toda la electricidad FV generada tiene 

que recibir una tarifa 

• La electricidad FV es más barata que la 

electricidad de red 

• Es preferible auto-consumir a comprar 

electricidad a la compañía eléctrica 

8 

¿QUÉ ES LA PARIDAD DE RED? 

Años 



 

 

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 
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El balance neto permite a los auto-consumidores FV utilizar la red 

eléctrica para gestionar sus excedentes puntuales de producción 

Fuente: REE; Análisis de Eclareon 

Curvas ilustrativas de demanda eléctrica doméstica y de generación FV en un día laborable 

Curva indicativa de 

generación FV 

Curva indicativa de 

la demanda eléctrica 

doméstica 

kW 

Horas del día 

Energía no auto-consumida 

ILUSTRATIVO 

¿QUÉ ES LA PARIDAD DE RED? 



 

 

 

Nota: * Levelized Cost Of Electricity 

Fuente: Análisis de Eclareon 

De la misma forma que se ha definido la paridad de red, es interesante 

definir la “paridad de generación” 

cEu/

kWh 

Ilustración de la paridad de red y de la paridad de generación 
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¿QUÉ ES LA PARIDAD DE RED? 

Valor de la electricidad  

auto-consumida 

Precio de la electricidad 

vendida 

Paridad de red Paridad de generación 

Coste de la electricidad 

FV (LCOE*) 

Años 



 

 

 

Nota: * Levelized Cost Of Electricity  

 ** A.C. = Auto-consumo  

Fuente: Análisis de Eclareon 

La “paridad” de una instalación FV concreta llega cuando su ingreso 

medio supera su LCOE* 

Ilustración de la paridad de red y de la paridad de generación y de los ingresos medios de una 

instalación FV en función de su porcentaje de autoconsumo 
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¿QUÉ ES LA PARIDAD DE RED? 

cEu/

kWh 

Ingreso medio (75% A.C.**) 

Ingreso medio (25% A.C.**) 

Ingreso medio (50% A.C.**) 

Valor de la electricidad  

auto-consumida 

Precio de la electricidad 

vendida 

Coste de la electricidad 

FV (LCOE*) 

Paridad de red Paridad de generación 

Años 



 

 

 

 
Fuente: Análisis de Eclareon 

Antes de la llegada de la paridad de red, tanto la electricidad auto-

consumida como la vendida necesitan una subvención 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 

Valor de la 

electricidad  

auto-consumida 

cEu/ 

kWh 

Paridad de red 

Evolución de los ingresos para una instalación 

FV con net metering en el sector residencial 
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Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 

Paridad de generación 

 

Precio de la 

electricidad 

vendida 

Apoyo 

Apoyo 

¿QUÉ ES LA PARIDAD DE RED? 

cEu/ 

kWh 

• La subvención es necesaria 

tanto para la electricidad auto-

consumida como para la 

electricidad vendida 

• Se trata de un mercado 

dependiente de los incentivos, 

que se ajustan para ofrecer 

rentabilidades razonables a los 

inversores 



 

 

 

 
Fuente: Análisis de Eclareon 

Después de la paridad de red la prima para el auto-consumo no es 

necesaria pero se sigue subvencionando la venta de electricidad 
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¿QUÉ ES LA PARIDAD DE RED? 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 

Valor de la 

electricidad  

auto-consumida 

cEu/ 

kWh 

Paridad de red 

Evolución de los ingresos para una instalación 

FV con net metering en el sector residencial 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 

Paridad de generación 

 

Precio de la 

electricidad 

vendida 

cEu/ 

kWh 

 

• La electricidad auto-consumida 

ya no necesita subvención 

• La electricidad vendida sigue 

necesitando una prima 

• Sigue siendo un mercado 

dependiente de los incentivos 

• No es previsible que haya una 

explosión de la demanda, pero 

la FV empieza a ser más 

atractiva en los casos en los 

que el nivel de auto-consumo 

sea elevado  

- Curvas de generación y 

consumo similares 

- Alta radiación 

- Etc. 

Apoyo 

Apoyo 



 

 

 

 
Fuente: Análisis de Eclareon 

Tras la paridad de generación las subvenciones dejan de ser necesarias 

y el mercado FV pasa a ser independiente del marco regulatorio 
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¿QUÉ ES LA PARIDAD DE RED? 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 

Valor de la 

electricidad  

auto-consumida 

cEu/ 

kWh 

Paridad de red 

Evolución de los ingresos para una instalación 

FV con net metering en el sector residencial 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 

Paridad de generación 

 

Precio de la 

electricidad 

vendida 

cEu/ 

kWh 

• Las subvenciones también 

dejan de ser necesarias para la 

electricidad vendida 

• La FV es rentable per se, sea 

cual sea el nivel de auto-

consumo 

• Deja de ser un mercado 

dependiente de los incentivos 

• Cuanto mayor sea el precio de 

la electricidad de red y menor 

el coste de instalación FV, más 

atractivo 

• Es previsible que la demanda 

de FV en el sector residencial 

aumente considerablemente 

Apoyo 

Apoyo 
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Hemos calculado el LCOE* para condiciones actuales en Canarias y 

creemos que está alrededor de 16 cEu/kWh 
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Nota: * Levelized Cost Of Electricity 

Fuente: Análisis de Eclareon 

Evolución del LCOE (cEu/kWh) en Canarias 

en función del precio de EPC y de la vida 

útil de la instalación 

n t t

tt 1

n t
tt 1

I M

1 r
LCOE

E

1 r

• Hemos calculado del LCOE de la tecnología 

FV basándonos en la siguiente fórmula: 

- I = Inversión 

- M = Costes de operación y mantenimiento 

- E = Energía producida 

- r = Tasa de descuento 

20 25 30 35 

3,5 21,9 20,0 18,9 18,3 

3,0 19,1 17,4 16,5 16,0 

2,5 16,2 14,9 14,1 13,7 

2,0 13,4 12,3 11,6 11,4 

1,5 10,5 9,7 9,2 9,1 

Vida útil de la instalación 

(Años) 

Precio EPC 

(Eu/Wp) 

LA SITUACIÓN ACTUAL EN ESPAÑA 
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El análisis de la evolución del ahorro por auto-consumo y del LCOE de 

la FV nos muestra que la paridad de red ya se ha alcanzado en algunas 

zonas de España 

Nota: * Coste de EPC de 3,1 Eu/Wp en Las Palmas de Gran Canaria con una tasa de descuento del 6% y una vida útil de 30 años 

 ** Coste variable + Impuesto sobre la electricidad + IVA; Tarifa 3.0.1 con DH a partir del 01/01/07 y TUR con DH desde el 01/07/09 

Fuente: Investigación de Eclareon, Análisis de Eclareon 

0 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

ene-07 jul-07 ene-08 jul-08 ene-09 jul-09 ene-10 jul-10 ene-11 jul-11 

-21% 

TCCA 

(07/08 – 07/11) 

cEu/ 

kWh 

Evolución del LCOE de la tecnología FV en Canarias* y del ahorro por auto-consumo** 

LCOE FV 

Ahorro por 

auto-consumo 
7% 

LA SITUACIÓN ACTUAL EN ESPAÑA 
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El coste de la electricidad FV no varía a lo largo de la vida útil de la 

instalación, mientras que el coste de la electricidad comprada a la red 

crecerá 

 

Fuente: Investigación de Eclareon, Análisis de Eclareon 

0 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

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 

cEu/ 

kWh 

Representación ILUSTRATIVA del coste de generación de una instalación FV y del precio 

de la electricidad de red 

Coste de la 

electricidad FV 

Precio de la 

electricidad de 

red 

LA SITUACIÓN ACTUAL EN ESPAÑA 

Años 

ILUSTRATIVO 



 

 

Agenda 

• Eclareon 

 

• ¿Qué es la paridad de red? 

 

• La situación actual en España 

 

• Consideraciones sobre el balance neto 

 

• Principales consecuencias 

 

AGENDA 

19 



 

 

Fuente: Análisis de Eclareon 

El net metering permite consumir parte de la electricidad FV generada y 

vender la parte restante cuando no hay necesitad de auto-consumo 

Esquema ilustrativo del net metering 

BALANCE NETO 

20 

 

Contador 

electricidad FV 

autoconsumida 

electricidad 

FV vendida 

electricidad 

faltante comprada 

• El net metering permite inyectar la 

electricidad FV excedente a la red 

- En contrapartida, el productor recibe 

una compensación económica o un 

“crédito de consumo” por parte de su 

compañía eléctrica 

 

• En España este sistema todavía no 

existe 

- Es necesario que un cambio 

regulatorio lo introduzca para que el 

grid parity tenga un impacto en el 

mercado FV 
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El balance neto permite a los auto-consumidores FV utilizar la red 

eléctrica para gestionar sus excedentes puntuales de producción 

Consumo eléctrico y generación FV de un usuario doméstico a lo largo de un día  

 

 

  

Fuente: Análisis de Eclareon 

-3,0 

-2,0 

-1,0 

0,0 

1,0 

2,0 

3,0 

4,0 

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

kW 

Consumo cubierto con 

 electricidad de la red 

Consumo cubierto con 

 electricidad FV  

Consumo 

eléctrico 

Generación 

FV 

Horas del día 

 

Electricidad 

excedente (EE) FV 

BALANCE NETO 
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Los sistemas eléctricos nacionales tienen que decidir cuál es el precio 

legítimo de la electricidad vendida por sistemas FV distribuidos 

Desglose indicativo del precio de la electricidad 

en el sector doméstico 

• ¿Cuáles de estos elementos tendrían 

que incluirse en el precio de la 

electricidad FV distribuida? 

 

Es un punto crucial para la 

rentabilidad de los sistemas de 

generación FV distribuida ya 

que una parte significativa de la 

electricidad generada se inyecta 

en la red (no se auto-consume) 

C o s C o s C o s C o s C o s I V A
 

O t r

cEu / 

kWh 

Fuente: Análisis de Eclareon; Investigación de Eclareon 

BALANCE NETO 
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En California, las utilities asumen el coste del sistema de NM pero lo 

repercuten directamente en el conjunto de consumidores de electricidad 

 

 

 

Fuente: Análisis de Eclareon 

Costes y financiación del sistema de NM en California 

• Costes 

1. La utility asume el coste (menor 

ingreso) causado por la EE inyectada 

a red por los usuarios del sistema de 

NM 

2. La utility asume los costes asociados 

al incremento de la carga 

administrativa 

• Fuentes de financiación 

A. La utility repercute los costes del 

sistema de NM en las tarifas aplicadas 

al conjunto de consumidores de 

electricidad (rate of return regulation) 

 
Utility 

 

 

  

 2 

 A 

 A 

 A 

 1 

 A 

 

 

 
Consumidor de electricidad y usuario del NM 

 
Consumidor de electricidad Fuente de financiación del  sistema de NM 

Coste del sistema de NM 

Leyenda 

 
Conjunto de consumidores de electricidad 

BALANCE NETO 
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El sistema de net metering (NM) californiano existe desde 1996 y goza de 

gran éxito 

Año de puesta 

en marcha 
1996 • En 2011, 47 de los 51 estados de EE.UU. cuentan con NM 

• El de California es uno de los más antiguos y el que más éxito 

ha tenido 
Potencia 

acogida (2008) 
386 MW 

Tecnologías 

admitidas 

FV, eólica, biogás y 

pilas de 

combustible 

• En un principio, sólo FV y eólica 

- Posteriormente se amplió a biogás y pilas de combustible 

• De las 4 tecnologías, la solar FV es la que ha tenido mejor 

acogida 

- En 2008, 365 MW (95%) del total correspondían a FV 

Tipo de usuario Todos los sectores • Comercial, industrial, residencial y agrícola 

Límite de 

potencia 
1 MW 

• En otros estados se está tendiendo a incrementarlo hasta 2 MW 

o más (80 MW en Nuevo México) 

Cupo 

5% de la potencia 

de demanda pico de 

cada utility 

• El cupo original de 0,5% se incrementó en una primera fase a 

2,5% y posteriormente a 5% 

 

 

 

Fuente: DSIRE; Introduction to the Net Energy Metering cost effectiveness evaluation; Freeing the grid 2010 

Aspectos generales del sistema de NM en California 

BALANCE NETO 
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La Energía Excedente FV se inyecta a red; el usuario sólo paga la 

diferencia entre la energía extraída y la energía inyectada 

 

 

 

Fuente: Introduction to the Net Energy Metering cost effectiveness evaluation; Análisis de Eclareon 

Consumo eléctrico y generación FV de un edificio 

-3,0 

-2,0 

-1,0 

0,0 

1,0 

2,0 

3,0 

4,0 

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 

Consumo 

eléctrico 

Generación 

FV 

 
A 

 
B 

 
C 

 
B 

 
A 

kWh 

 Explicación 

• Todo el consumo eléctrico 

del edificio se cubre con 

electricidad extraída de la 

red 

 

Producción 

FV 

< 

Consumo 

eléctrico 

 B 

 

Producción 

FV 

> 

Consumo 

eléctrico 

 C 

 

Producción 

FV nula 

 A 

  

 

 

 
Contador 

único 

• La producción FV cubre una 

parte del consumo eléctrico 

• La parte restante del 

consumo se cubre con 

electricidad extraída de la 

red 

• Una parte de la producción 

FV cubre todo el consumo 

eléctrico 

• La parte restante de la 

producción FV se inyecta a 

red 

Funcionamiento conceptual del sistema de NM 

 Consumo cubierto con electricidad de la red 

 Electricidad FV auto-consumida instantáneamente 

 Energía Excedente FV inyectada a la red  

Leyenda 

BALANCE NETO 
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En este sistema, el valor de la EE FV inyectada a red genera un crédito 

de consumo cuyo valor es igual al precio minorista de la electricidad 

Tipo de compensación por la 

electricidad auto-consumida 

instantáneamente 

Ahorro 
• De no haber electricidad FV, el usuario tendría 

comprarla a la utility 

Valor de la compensación por 

la electricidad auto-consumida 

instantáneamente 

Precio minorista 
• Es el precio que el usuario pagaría a la utility por la 

electricidad consumida de la red 

Tipo de compensación por la 

electricidad excedente 

inyectada a red 

Crédito de 

consumo 

• El usuario obtiene “créditos de consumo” por la EE 

inyectada a red 

• En caso de que el saldo del NM al final del mes sea 

negativo, el crédito restante se traslada 

automáticamente al mes siguiente 

Valor de la compensación por 

la electricidad excedente 

inyectada a red 

Precio minorista* 
• Es lo mismo que para la electricidad auto-consumida 

instantáneamente 

 

 

Nota: * En el caso de las otras tecnologías (eólica, biogás y pilas de combustible), el valor del crédito es inferior 

Fuente: DSIRE; Introduction to the Net Energy Metering cost effectiveness evaluation; Freeing the grid 2010 

Principales características del sistema de NM en California 

BALANCE NETO 
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La compatibilidad del NM con la discriminación horaria, la agregación de 

contadores y las ESEs son aspectos muy interesantes a tomar en cuenta 

Caducidad temporal de los 

excedentes 
Ninguna 

• Inicialmente el crédito tenía una validez de 1 año, pero 

en 2009 se modificó la ley para permitir a los usuarios 

acumular el crédito indefinidamente o recibir una 

compensación económica a final del año 

Compatibilidad con tarifas 

de discriminación horaria 
Sí (voluntario) 

• Es favorable para el usuario ya que la mayor parte de 

la producción se hace en horas “punta” 

Fomento del auto-

consumo instantáneo 
No 

• Auto-consumir de forma instantánea o inyectar la 

electricidad a red es indiferente para el usuario 

Agregación de contadores Sí 

• Permite a edificios de viviendas multifamiliares 

beneficiarse del NM sin que el generador tenga que 

estar conectado físicamente a cada uno de los 

contadores individuales de las viviendas 

Compatibilidad con 

empresas de servicios 

energéticos (ESE) 

Sí 

• La regulación no lo cita expresamente, pero tampoco 

lo excluye 

• A principios de 2009 en un 41% de la potencia acogida 

al programa de incentivos californiano, el propietario 

de la instalación era diferente del usuario final 
 

 

 

Fuente: DSIRE; Introduction to the Net Energy Metering cost effectiveness evaluation; Freeing the grid 2010; California Solar Initiative : Staff Progress Report 

Principales características del sistema de NM en California 

BALANCE NETO 



 

 

¿Por qué no existe un 

mercado de 

autoconsumo en 

España? 
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BALANCE NETO 



 

 

En España existen barreras muy importantes para que el potencial de la 

paridad de red sea desarrollada 

29 

 
Fuente: Análisis de Eclareon 

• El marco jurídico actual es ambiguo sobre la posibilidad de operar una instalación bajo el 

modelo de balance neto 

- Necesitamos una regulación sobre el “net metering” (Balance Neto) 
 

 

• La barrera administrativa es excesivamente alta 

- Para instalaciones pequeñas ya no es necesario: 

- autorización administrativa 

- licencia de obra 

 

- Pero aún requiere: 

- aval 

- proceso pesado de concesión de punto de conexión 

- entrar en cupo 

 

• El RD de simplificación de conexión para instalaciones de pequeña potencia aún no existe 

- Lleva 2 años en preparación 

- Ha sufrido varias modificaciones 

 

 

BALANCE NETO 
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La llegada de la paridad de red podría llevar a un desarrollo importante 

del sector FV siempre y cuando una regulación que establezca el net 

metering se cree en España 
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PRINCIPALES CONSECUENCIAS 

• Que se apruebe una regulación que 

permita el net metering 

• Que las tarifas se ajusten a la evolución 

real del coste de generación FV 

• Que haya financiación disponible para 

este tipo de proyectos 

• Lanzar mensajes de sensibilización a la 

población 

• Las empresas deberán reforzar sus 

capacidades de instalación (más 

volumen y más capilaridad) 

- Implicará rehacer su estrategia 

comercial 

- Requerirá reorganización interna 

 ¿Qué es necesario para que  

la paridad de red sea efectiva? 

• Algunos consumidores (instituciones, 

comunidades de vecinos, clubs de 

consumidores) preferirán “make” a 

“buy” 

- Fenómenos de agregación 

• El apoyo público empezará a ser 

menos importante  

- Menor dependencia de decisiones 

del gobierno 

• Aumentará la demanda de 

instalaciones fotovoltaicas sin tarifa 

(se podrá evitar el RPR) 

- Mayor independencia de las 

eléctricas 

 

 

¿Qué sucederá cuando llegue? 

 
Fuente: Análisis de Eclareon 
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En Alemania 

 

germany@eclareon.com 

En España 

 

spain@eclareon.com 

En Italia 

 

italy@eclareon.com 

En EE.UU. 

 

usa@eclareon.com 

mailto:spain@eclareon.com
mailto:germany@eclareon.com
mailto:italy@eclareon.com
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