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Balance Neto 
Requisitos para un autoconsumo viable en España 

Introducción 

La reciente entrada en vigor del Real Decreto-Ley 1/2012 ha supuesto la paralización, por tiempo indefinido, 

del sistema de fomento de las energías renovables existente hasta la fecha en España, basado en la asignación 

de tarifas de inyección a red y, a su vez, en el control mediante cupos, del volumen de nueva potencia a instalar. 

Algunas tecnologías, principalmente la solar fotovoltaica, pueden encontrar en el autoconsumo una alternativa a 

las tarifas de inyección de red.  

De hecho, el propio Gobierno en el citado Real Decreto-Ley ha apuntado al autoconsumo en la modalidad de 

balance neto, cuyo desarrollo regulatorio se encuentra actualmente en tramitación, como vía natural de la 

energía solar fotovoltaica y la eficiencia energética. 

El objetivo del presente documento es presentar la propuesta regulatoria de autoconsumo mediante el mecanismo 

de Balance Neto que, a juicio de UNEF, debería implantarse de forma inminente en España y que, evitaría el 

colapso del sector solar fotovoltaico español.  

El autoconsumo por Balance Neto. Definición 

El autoconsumo en la 

modalidad de Balance 

Neto se caracteriza, 

principalmente, porque 

un consumidor genera in 

situ parte de la energía 

eléctrica que consume, 

típicamente en la 

cubierta de la propia 

edificación. 

La estacionalidad y 

variabilidad de recursos 

renovables, junto con la 

cogeneración los más 

utilizados, traen como 

consecuencia que no 

toda la energía 

producida se 

autoconsuma 

instantáneamente. La 

energía excedentaria, que se inyecta en la red, genera en estos casos un crédito que el consumidor puede 

recuperar, esto es “balancear”, en períodos posteriores. 

Gráfico 1. Ejemplo ilustrativo de curvas típicas de consumo y generación fotovoltaica 
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La valoración o monetización del intercambio más común –y a la vez la más sencilla– es la que confiere idéntico 

precio a la energía exportada que a la importada, siempre que éstas se balanceen dentro del mismo período 

de facturación.  

En aquellos periodos de facturación con saldo neto de energía importada (menos autoproducción que energía 

consumida), si existen saldos de energía exportada anteriores se hace uso de los mismos, pero pagando un coste 

o peaje del servicio prestado por el sistema eléctrico. Este coste es objetivable, aunque es habitual que los 

reguladores lo utilicen como señal de mercado para incentivar o ralentizar el desarrollo de estos mecanismos de 

balance neto de energía, basados en tecnologías renovables. 

Con el objeto de no desvirtuar la finalidad de autoconsumo y evitar que se conviertan en instalaciones de 

exportación neta de energía a la red, se suele establecer penalizaciones  a los casos en los que los créditos de 

energía excedentaria no son redimidos en el plazo preestablecido, típicamente un año desde su generación. En 

el caso extremo, sin dar valor alguno a la energía sobrante una vez transcurrido el límite citado. 

La patronal eléctrica española, que integran cinco grandes grupos empresariales,  parece defender que toda la 

energía gestionada por la red (tanto la exportada como la importada), incluso dentro del mismo período de 

facturación, deba ser valorada y liquidada al coste mayorista de generación, cubriendo además la parte de 

peajes establecida para cada kilovatio-hora circulado. Dicho de otro modo, propugnan el autoconsumo 

instantáneo en lugar del balance neto, pretendiendo que toda la energía producida en la cubierta de una 

vivienda, y no consumida instantáneamente, tenga que competir en precio con las grandes centrales, como las 

nucleares, las térmicas de gas o las hidroeléctricas, y sin que exista compensación alguna por su generación tan 

próxima a los consumos. 

Desde un punto de vista físico de la real utilización de las infraestructuras de transporte y distribución, existe, una 

explicación sólida y muy sencilla para cuantificar el neteo de la energía, dentro del mismo periodo de 

facturación: la práctica totalidad de la energía excedentaria en una instalación, se consume instantáneamente en 

las inmediaciones del punto de generación, por lo que el uso de la red eléctrica es completamente residual, en 

comparación al uso que hace la macrogeneración centralizada. 

El Balance Neto Individualizado 

Denominamos Balance Neto 

Individualizado al sistema 

de compensación de 

créditos de energía en un 

período anual, que se 

aplica al consumidor que 

dispone de una instalación 

individual de generación 

conectada a su red eléctrica 

interior. 

Por extensión, también suele 

admitirse que sea externa a 

su instalación interior, pero 

siempre que esté conectada 

al mismo circuito de la red 

de distribución. 

Para visualizar la situación 

ante la previsible 

incorporación del sistema 

Ilustración 1. Esquema de Autoconsumo por Balance Neto Individualizado 
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de balance neto individualizado, se  consideran cuatro tipos de consumidores: 

1. Consumidores domésticos, acogidos a la tarifa de último recurso, que necesariamente tienen que contar 

con no más de 10 kW de potencia contratada y estar conectados a la red eléctrica de Baja Tensión. 

2. Consumidores domésticos de más de 10 kW y hasta 15 kW de potencia contratada o pequeños 

comercios dentro de los mismos rangos de potencias, todos ellos conectados a la red de Baja Tensión. 

3. Otros consumidores de Baja Tensión. Se trata, principalmente, de comercios u oficinas cuya potencia 

contratada suele oscilar entre los 15 y los 100 kW.  

4. Pequeña industria o edificios de oficinas conectados a la red de Media Tensión con potencia contratada 

de hasta 450 kW. 

Casos de estudio: Doméstico y pequeña industria  

 

Dentro de los escenarios previsibles que UNEF ha desarrollado, se analizan a continuación dos casos de estudio 

correspondientes a los grupos primero (doméstico acogido a TUR) y tercero (pequeña industria, BT menor de 100 

KW) de los definidos anteriormente. 

En primer lugar, se estima la evolución esperada del coste de la energía eléctrica para ambos casos. A estos 

efectos, se muestra la evolución de precios del término de energía, tal como hoy están estructurados en las 

facturas o recibos de la electricidad, partiendo de una hipótesis muy conservadora: 

- Doméstico: incremento anual del término variable (término de energía) del 2%   

- Industrial: incremento anual del término variable (término de energía) del 1,75% 

En ambos casos antes de impuestos y obviando el término fijo (término de potencia), dado que el consumidor 

tendrá que seguir pagándolo de forma íntegra, pues seguirá consumiendo una fracción de su energía de la red y 

cuando está generando en paralelo, la necesitará también como referencia de frecuencia y de tensión. 

2012 2013 2014 2015

Domestico 0,142 0,145 0,148 0,151

Industrial 0,130 0,132 0,135 0,137
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EVOLUCIÓN ESTIMADA DEL PRECIO DEL TÉRMINO DE ENERGÍA DE LA FACTURA DE LA LUZ

Domestico Industrial

∆ anual promedio domestico total 2%

∆ anual promedio industrial total 1,75%

Fuente: UNEF. Enero 2012

 

Gráfico 2. Evolución estimada del término de energía de la factura eléctrica 
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En segundo lugar, se analiza la evolución estimada del coste unitario de inversión para las dos instalaciones 

fotovoltaicas estudiadas. Cabe observar que, en el caso doméstico, el IVA es un coste de inversión que no podrá 

ser repercutido a terceros, por lo que debe ser considerado en su totalidad a este respecto. 

La extraordinaria evolución tecnología de la fotovoltaica, que en los últimos cuatro años ha conseguido descensos 

de precios superiores al 70%, y las inversiones ya realizadas en las cadenas de producción, nos permite 

aventurar que la reducción de costes en los equipos principales continuará durante unos años.  

 

2012 2013 2014 2015

Domestico (IVA incluido) 3.024 2.969 2.923 2.887

Industrial (Sin IVA) 2.061 2.008 1.963 1.925
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Fuente: UNEF. Enero 2012

 

Gráfico 3. Evolución estimada de los costes unitarios de inversión de dos instalaciones individuales tipo 

 

Por último, para determinar el escenario económico completo, evaluando así el retorno de la inversión, solo es 

necesario fijar tres nuevos parámetros, manteniendo idéntico grado de prudencia:  

- IPC interanual promedio (2%) 

- Periodo para saldo de energía sin coste de peaje (coincidente con el de facturación) 

- Peaje objetivable a aplicar a la energía gestionada por la red entre periodos de facturación 
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Fuente: UNEF. Enero 2012

 

Gráfico 4. Periodos de retorno de la inversión en función del año de implementación del sistema de balance neto 
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Análisis de los casos estudiados 
 

Resulta evidente que una instalación fotovoltaica doméstica o industrial, de carácter individualizado y acogida al 

sistema de balance neto, es una alternativa al consumo tradicional de la red, pero todavía no alcanza las ratios 

de rentabilidad para un desarrollo generalizado e inmediato ni en el segmento doméstico ni en el empresarial, a 

no ser que los poderes públicos establezcan algún tipo de incentivo de carácter fiscal por las vías central, 

autonómica o local. 

Además, debido a la crisis que atraviesa el sector, la inseguridad jurídica, la inestabilidad regulatoria y la 

coyuntura económica nacional, resultaría difícil convencer a un consumidor de que realice una inversión que no 

recuperará hasta pasados dieciséis años, en el caso doméstico y doce, en el industrial. Más aún cuando al 

posponer la decisión de inversión mejoran las expectativas de rentabilidad. 

Por todo ello, UNEF considera necesario promocionar, institucionalmente y de forma transitoria, el autoconsumo en 

modalidad de balance neto individualizado. 

En particular, consideramos que el mecanismo que se apruebe debería contemplar las siguientes características: 

1. Exención de peajes a toda la energía producida, tanto la autoconsumida instantáneamente como para 

la compensada a posteriori dentro del mismo periodo de facturación. 

 

2. Liberar el tamaño límite de las instalaciones, para dar cabida a industrias y servicios con sistemas de 

mayor tamaño que permitan la continuidad del sector. 

 

3. Creación de un incentivo fiscal a la inversión para adelantar las inversiones. Se propone una deducción 

del 30% de la inversión realizada en 2012, a distribuir linealmente, en un plazo de cinco años, en la 

cuota del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas o en la del Impuesto de Sociedades, según 

corresponda. Este incentivo estaría vinculado a que la instalación tuviera un contenido mínimo europeo, 

de forma que la menor recaudación por la deducción se viera más que compensada por los ingresos 

fiscales derivados del desarrollo de la industria nacional. La deducción planteada sería decreciente en 

años sucesivos, debiendo desaparecer completamente en 2016, lo que  incentivaría al consumidor a no 

posponer la inversión a años posteriores. 

 

La materialización de las propuestas citadas permitiría bajar el periodo de recuperación de la inversión a 

11 años para el caso doméstico y a 8 para el que se ha denominado industrial. 
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El Balance Neto Compartido 

 

En paralelo a la creación de los mecanismos de apoyo citado para la promoción del Balance Neto 

individualizado, desarrollamos a continuación una propuesta de Balance Neto compartida por varios 

consumidores que, no requeriría de apoyo alguno para ser viable en la actualidad.  

En efecto, se parte de la consideración de que la construcción de instalaciones fotovoltaicas de mediano tamaño 

en las proximidades de los centros de consumo optimiza las ventajas del autoconsumo por Balance Neto 

individualizado, pues al ser instalaciones de mayor eficiencia, es posible reducir sustancialmente los costes 

unitarios de la inversión y, en consecuencia, alcanzar la competitividad en la actualidad. 

Se trata de construir 

instalaciones, bien en 

cubiertas compartidas, bien 

sobre suelo, en ubicaciones 

próximas a los centros de 

consumo, de modo que 

pudiera aplicarse entre éstas 

y un colectivo de 

consumidores, el mismo 

mecanismo de funcionamiento 

de balance neto 

individualizado. 

Nótese que el sistema 

permitiría, por ejemplo, el 

acceso al Balance Neto por 

parte de consumidores 

domésticos en edificios de 

pisos, que podrían contar 

con una sola instalación de generación propiedad de todos ellos o, en su caso, de una Empresa de Servicios 

Energéticos. Igualmente sería posible utilizar las cubiertas de edificios municipales para compensar energía de un 

nutrido colectivo de ciudadanos. 

Somos conscientes de que para gozar de las ventajas de la generación distribuida es esencial que las 

instalaciones estén muy próximas a los centros de consumo, razón por la que proponemos dos limitaciones: 

1. Que las instalaciones de generación estén conectadas a la red de distribución en Baja o Media Tensión. 

2. Que el colectivo de consumidores y la instalación de generación que constituyen el perímetro de 

consolidación estén conectadas a la red a través de la misma subestación Alta/Media Tensión. 

La primera limitación garantiza que las instalaciones de generación no sean demasiado grandes. En efecto, las 

líneas de Media Tensión tienen capacidades de transporte típicas de no más de 10 MW lo que en la práctica 

limitaría el tamaño de las instalaciones fotovoltaicas a un máximo de 5 MW, siendo la más común de 3 MW. 

No debe olvidarse, además, que las penalizaciones aplicadas a los créditos no redimidos en el horizonte anual 

disuaden de forma natural a la construcción de grandes instalaciones de generación sometidas al mecanismo de 

Balance Neto, pues parte de la inversión no se amortizaría nunca y lastraría la rentabilidad del conjunto. 

Ilustración 2 Esquema de autoconsumo compartido 
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La segunda limitación garantiza un uso mínimo de la red de distribución y de la capacidad de transformación, 

dado que, como veremos más adelante, la energía producida por la instalación se consumiría en las 

inmediaciones de ésta, siendo insignificante la fracción que sería inyectada en la red de Alta Tensión. 

Las ventajas del Balance Neto compartido respecto del individualizado derivan del hecho de que las 

instalaciones son más eficientes y, por tanto, más económicas de construir y explotar.  Entre otras razones por: 

1. Economías de escala en la construcción y mantenimiento, gracias al mayor tamaño de la instalación. 

2. Eliminación de sombras y buena parte de las pérdidas, al poder elegirse la ubicación más idónea en 

aras de optimizar la eficiencia. 

3. Posibilidad de utilizar inversores de mayor tamaño, con varias etapas de transformación y, por tanto, 

de mayor rendimiento. 

4. Posibilidad de que una Empresa de Servicios Energéticos intervenga en su desarrollo, asegurando y 

abaratando los costes de inversión, explotación y también de la financiación. 

5. Facilidad de acceso y de adaptación e integración a nuevos requerimientos de gestión o calidad. 

Según datos de elaboración propia, el coste de la energía fotovoltaica producida por instalaciones de más de 1 

MW se encuentra en la actualidad en torno a 13,96 c€/KWh, una cifra muy inferior a la que se estima para las 

instalaciones de menor tamaño desarrolladas en el capítulo precedente. 

Tanto para el sistema de Balance Neto individualizado, como para el Balance Neto Compartido, entendemos 

que la energía autoconsumida de forma instantánea no debe estar sometida a ningún tipo de peaje, pues al 

tratarse de consumidores, el término de potencia paga sobradamente el uso de frecuencia y tensión que se hace 

de la misma. Además, debido al escaso uso de la red y tratarse de una inversión 100% renovable, resulta crucial 

para que el modelo sea económicamente viable que se moderen los peajes que se carguen a la energía 

balanceada.  

Ejemplo de Balance Neto Compartido 

Se desarrolla a continuación un ejemplo que permite validar la propuesta de Balance Neto compartido. 

Datos de partida 
Se trata de un conjunto real de cerca de 8.000 consumidores situados en una zona rural del centro de España 

conectados todos a la misma subestación eléctrica. 

Es una zona sin actividad industrial relevante, por lo que el consumo es principalmente doméstico y comercial. Se 

presenta a continuación el reparto de consumo entre los cuatro grupos de consumidores utilizados para el 

ejemplo anterior de autoconsumo por Balance Neto individualizado: 

 

Grupo de consumidores % de energía 

Doméstico acogido a TUR 66% 

Pequeño comercio/doméstico de hasta 15 kW 13% 

Resto de clientes Baja Tensión 16% 

Pequeña industria/Edificios de oficinas 5% 
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Al tratarse de una zona del interior, las diferencias de consumo entre invierno y verano son notables, de forma 

que la punta de potencia simultánea siempre se produce en invierno. El gráfico siguiente muestra la curva de 

consumo media de cada estación del conjunto de clientes analizado, medida en barras de media tensión de la 

subestación y con una potencia de transformación de MT/BT de 16 MW: 

Puede observarse que el consumo máximo de energía se produce en invierno, siendo la primavera el período de 

menor demanda, característica típica de un entorno rural. 

Se trata pues, de un tipo de consumo que es a priori bastante desfavorable para su neteo con energía solar 

fotovoltaica, dado que ésta presenta puntas de generación que son casi opuestas a las descritas, con máximas en 

los meses de verano y mínimas en los meses de invierno. 

Para comprobarlo, se muestra a continuación el gráfico equivalente para la producción de una instalación 

fotovoltaica fija cuya potencia pico iguala la punta de demanda de la zona (6.000 kW): 

Gráfico 5. Curva típica de consumo del colectivo analizado 
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Los datos se han obtenido extrapolando a la potencia deseada los datos de  los años 2010 y 2011 de una 

instalación real de tamaño medio situada en las proximidades. Nótese que, aún con el evidente problema de 

orientación, 2011 ha sido un año excepcionalmente bueno para la energía fotovoltaica debido a la situación 

anticiclónica, especialmente para la Meseta en la parte final del año, al contrario que en las grandes 

depresiones donde las nieblas han sido muy persistentes. 

Efectos sobre la red 
Pues bien, una vez hechos los cálculos horarios resulta, al contrario de lo que podría suponerse inicialmente, que 

la conexión de una instalación fotovoltaica de la misma potencia pico que la punta del conjunto de consumidores, 

a pesar de suministrar en torno al 30% de las necesidades de los consumidores de la zona, sólo evacúa a través 

de la red de Alta Tensión en torno al 3% de la energía consumida anualmente en la zona, y si se incluyeran las 

pérdidas, no habría flujo ascendente alguno. 

Extrapolando este resultado, deducimos que hasta alcanzar penetraciones en potencia pico superiores a la punta 

de consumo del sistema eléctrico español, actualmente en torno a 44.000 MW, esto es 11 veces la potencia 

fotovoltaica instalada en la actualidad, no sería necesario reforzar la red de transporte de energía eléctrica y 

en modo alguno las de distribución. 

Efectos sobre los consumidores 
Analizado el escaso efecto sobre la red pasamos, en según lugar, a considerar si económicamente resulta 

conveniente para el consumidor este tipo de mecanismo. 

Para ello, se fija el tamaño de la instalación de generación en 6.000 kWp y partiendo de nuestros datos de que 

resulta factible construirla si su energía se valora a 13,96 c€/KWh antes de impuestos (esto es, un 2% inferior al 

término de energía de la tarifa de último recurso), pasamos a considerar la facturación agregada de distintos 

conjuntos de consumidores que podrían quedar incluidos en el mecanismo del Balance Neto compartido. 

Gráfico 6. Curva típica de instalación fotovoltaica fija en la ubicación analizada 
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a. Escenario 100% totalidad de clientes acogidos al sistema 

Empezamos considerando un primer caso en el que la totalidad de consumidores de la zona compartieran la 

instalación de generación y para una producción y consumo idénticos a los registrados en 2010 y 2011. 

En este caso, los resultados muestran que, como hemos citado, la instalación suministraría en torno al 30% de la 

energía consumida por el conjunto de consumidores. Además, se observa que no existirían créditos a compensar 

entre diferentes meses, esto es, toda la energía producida se consumiría en el mismo mes en el que se produce; y 

que en torno al 90% de la producción se autoconsumiría instantáneamente.  

Si todos los consumidores estuvieran acogidos a la tarifa de último recurso, el mecanismo resultaría en un ahorro 

medio en torno al 2% de la factura de la luz de 2012 (incluyendo el término fijo e impuestos), creciendo los 

ahorros en años sucesivos. 

 

b. Escenario 50% totalidad de clientes acogidos al sistema 

En segundo lugar, analizamos lo que ocurriría si la instalación de generación neteara el 50% del consumo de la 

zona, manteniendo siempre la proporción en cuanto a la segmentación de contratos, lo que supondría haber 

suministrado por esta modalidad en torno al 60% de su energía anual. 

En este caso la energía autoconsumida instantáneamente habría bajado al 55% de la producida, siendo el 45% 

restante neteada dentro del mismo mes y sin que hubiera sido necesario aún balancear energía a través de 

redención de créditos entre meses.  

El ahorro económico en este caso ascendería al 3% del total de la factura, ya en el presente 2012. 

Gráfico 7. Reparto de energía producida con todos los clientes agrupados 

Gráfico 8. Reparto de energía producida neteando el 50% del consumo 
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c. Escenario 30% totalidad de clientes acogidos al sistema 

Por último, analizamos el caso de que la instalación de generación neteara el 30% del consumo de la zona, en 

las hipótesis que venimos manteniendo, lo que hubiera supuesto que la instalación produjera cerca del 100% de 

la energía consumida por éstos. 

Aún en este caso tan extremo, sorprende el resultado de que, en torno al 37% de la energía producida se 

habría autoconsumido instantáneamente. Además, en torno a un 45% adicional se habría compensado dentro del 

mismo mes, quedando tan solo un 18% para neteos entre diferentes meses que, dependiendo de la radiación del 

año, incluso podrían no ser compensados en cómputo anual. 

Se observa que, en lugar de obtener un ahorro, los consumidores verían incrementada su factura en torno a un 

3% en el presente 2012 respecto de la situación previa debido a la mayor cantidad de energía trasvasada 

entre meses, que está penalizada con el pago del peaje. 

 

 

Análisis final 
 

En resumen, se proponen las siguientes medidas para dar viabilidad al Balance Neto Compartido: 

1. Que se permita conectar la instalación de generación fotovoltaica a balancear con un consumidor fuera 

de su red interior; pero siempre que se realice en Baja o Media Tensión y en la red distribución 

perteneciente a la misma subestación de Alta/Media Tensión que la ubicación de todos los consumos 

asociados. 

 

2. Que se permita la agregación de contadores, de forma que una única instalación compartida de 

generación fotovoltaica se pueda balancear con varios consumidores de la misma red de Media / Baja 

Tensión. Siempre asumiendo que el exceso anual de producción de energía por parte de la instalación 

compartida sería penalizado para evitar el sobredimensionamiento de las instalaciones. 

 

3. Que la energía neteada dentro del mismo periodo de facturación esté exenta de todo tipo de peajes, 

asumiendo por el contrario el coste íntegro del peaje de consumo que corresponda para la energía 

compensada entre dos periodos de facturación diferentes. Esta medida tiene la ventaja adicional de 

que su facturación resultaría extremadamente simple y sin apenas costes adicionales para la medida, 

lectura y facturación. 

Gráfico 9. Reparto de energía producida neteando el 30% del consumo 
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Conclusiones 

 

Balance Neto Individualizado 
 

Para que el autoconsumo con Balance Neto Individualizado sea viable en estos momentos en España es necesario 

apoyo institucional de carácter temporal para promocionar su desarrollo inicial, previsiblemente no más de 

cuatro años. 

UNEF propone que éste se instrumente a través de una deducción fiscal a la inversión, decreciente en función del 

ejercicio en que se haya ejecutado. 

 

Balance Neto Compartido 
 

Si se permitiera a los consumidores agruparse para construir plantas que, sin afectar a la red de distribución, 

tuvieran mayores tamaños –y, en consecuencia incrementaran la eficiencia–, la modalidad de Balance Neto sería 

rentable en estos momentos sin ningún tipo de ayuda económica.  

De hecho, los consumidores obtendrían ahorros, de hasta el 3%, en los costes de suministro eléctrico de 2012, 

siendo crecientes en años sucesivos. 

Para ello es absolutamente necesario que la energía producida y autoconsumida en el mismo período de 

facturación se valore al mismo precio que la comprada a la red. 

El óptimo económico llevaría a instalaciones que cubrieran en torno al 60% de la energía de los consumidores 

involucrados, lo que tendría un efecto muy relevante en la reducción de pérdidas del sistema y, por consiguiente, 

en la intensidad energética del país, factor clave para su competitividad. 

La penetración generalizada de la tecnología solar fotovoltaica conllevaría que la práctica totalidad de la 

energía producida no saldría de las redes de Media y Baja Tensión, sin requerir, por tanto, de refuerzos de 

líneas eléctricas ni de las posiciones de transformación hoy existentes.   

Es más, incluso en los casos de menor porcentaje de contratos acogidos a este sistema, cerca del 40% de la 

energía producida se consumiría instantáneamente por parte de los consumidores agrupados. 

Aunque ha quedado meridianamente claro que la propuesta no tiene impacto negativo sobre la calidad y 

seguridad de suministro, aún podría argumentarse que el modelo desestabilizaría económicamente los ingresos 

regulados del sistema eléctrico actual. Los cálculos elaborados por UNEF muestran que para una penetración que 

duplique la potencia fotovoltaica actual, el impacto es menor del 1% de los costes de los peajes actuales. 
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