
Peaje de respaldo ¿Nos quieren cobrar por el sol? 

 

En los últimos años, con el descenso en los precios de los paneles solares (y la electrónica asociada), el autoconsumo parece 
haberse convertido para mucha gente en una alternativa para ahorrar algo de dinero en la factura de la luz. Sin embargo, 
recientemente se anunció una reforma en el sector energético con un punto que está causando bastante controversia: el 
peaje de respaldo. Según dicho punto, se exigiría el pago de un peaje adicional a aquellas instalaciones eléctricas que, 
estando conectadas a la red eléctrica, tuvieran un sistema de generación eléctrica para uso propio (por ejemplo, uno o varios 
paneles solares fotovoltaicos). 

Para las personas inquietas por la energía e interesadas en producir la suya propia, esta medida ha sentado como un cubo de 
agua fría, además de causar mucha indignación. Esta medida ha sido calificada como una clara maniobra para proteger los 
intereses de las grandes eléctricas y evitar el avance de las energías alternativas. 

Se han leído comentarios del estilo de “las eléctricas quieren cobrarnos por el Sol o el viento”. En realidad, el controvertido 
peaje se aplica en concepto de “respaldo”. Esto quiere decir, que no se paga por el hecho en sí de obtener energía, sino que 
se paga por utilizar la red eléctrica como fuente de respaldo y no como fuente de energía principal. Quien no se conecte a la 
red eléctrica (porque tenga un sistema autónomo con acumuladores), no se verá afectado por este peaje. 

El sector eléctrico tiene una peculiaridad respecto de otros mercados de consumo. Y es que cuando alguien está conectado a 
la red eléctrica y tiene un contrato con una comercializadora de energía, la empresa energética está obligada a suministrarle 
energía en cualquier momento que se le demande, de manera instantánea. Cuando tienes una potencia contratada, por 
ejemplo, de 5kw, el sistema eléctrico tiene reservada para ti esa potencia para el día en que la necesites (por ejemplo, un 
momento dado en que necesitas enchufar el horno, el aire acondicionado y varias luces al mismo tiempo). 

Precisamente por ese motivo, en tu factura de la luz existe una parte fija que es el “término de potencia”, que es lo mínimo que 
pagarías aunque no consumas nada de energía, por el simple hecho de tenerla disponible para el momento en que la 
necesites. 

Cuando alguien tiene contratada mucha potencia eléctrica, pero consume poca energía, eso significa que en cierto modo le 
está pidiendo a la suministradora eléctrica que tenga mucha potencia disponible “por si acaso”, pero esa potencia la utiliza sólo 
en momentos puntuales. Para que el propietario de los generadores de energía no pierda dinero, ante esta situación tiene dos 
opciones: cobrar la unidad de energía más cara para que la poca energía consumida amortice el coste de la instalación, o 
cobrar por el simple hecho de tener esa potencia extra “reservada”. Esta es la justificación de la existencia del “término de 
potencia”. 

Este término de potencia está “calculado” en base a unos patrones de consumo bastante regulares. Si miraras las gráficas de 
consumo eléctrico a nivel nacional de un día como hoy y la de otro día de otra semana, verías como por ejemplo un martes a 
las 4 de la tarde el consumo energético es muy parecido al de un miércoles de otra semana a la misma hora. 

Cuando, por ejemplo en una vivienda, se instala un sistema de autoconsumo basado en paneles solares, mientras se está 
conectado a la red eléctrica, se le está pidiendo a la red eléctrica que mantenga toda la infraestructura preparada para unos 
momentos muy concretos: los días nublados y la noche. Mientras que los días soleados el consumo eléctrico será mínimo. 
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Vayamos a un caso extremo, en el que un porcentaje elevado de las viviendas disponen de sistemas de autoconsumo basados 
en paneles solares y algunos aerogeneradores domésticos. En condiciones normales en las que luce el sol y corre algo de aire 
en buena parte del país, el consumo eléctrico sería muy bajo y habría plantas generadoras paradas. En esas circunstancias, 
muchas de las plantas dejarían de ser rentables, y los propietarios podrían verse obligados a cerrarlas. Pero ocasionalmente 
tenemos días en los que las nubes cubren buena parte del territorio y/o el viento prácticamente no sopla. En esos días, los 
usuarios acuden “en masa” a demandar energía de la red eléctrica, y para poder cubrir toda la demanda es necesario poner en 
funcionamiento esas instalaciones que pasan buena parte del tiempo paradas. 

De este modo, es necesario que esas instalaciones que pasan buena parte del tiempo paradas sean rentables y den buenos 
beneficios para que sus propietarios las mantengan disponibles para funcionar cuando se requieran. Para que esas centrales 
tengan una rentabilidad razonable aun estando mucho tiempo paradas, podrían plantearse 4 alternativas: 

1. Que el precio unitario de la electricidad que producen aumente 
2. Que la administración se comprometa a garantizarles una rentabilidad mínima y para ello subvencione dichas 

instalaciones, con cargo a los presupuestos del estado (procedentes de los impuestos que pagan los ciudadanos) 
3. Similar al punto 2, pero en lugar de hacerlo con cargo a los presupuestos, se recauden los fondos aumentando los 

peajes de acceso a todos los usuarios de la red eléctrica. 
4. Lo mismo que el punto 3, pero que ese sobrecoste se cubra con peajes aplicados únicamente a las instalaciones que 

lo causan (las que usan la red como sistema de respaldo) 

Parece que el gobierno ha optado por el punto 4, bautizándolo como peaje de respaldo. 

 

 

El mercado eléctrico no es precisamente un mercado libre, ya que aproximadamente el 80% de la factura de la luz son 
conceptos fijados por la administración pública, y el 20% es el coste de la energía que se determina en el mercado. 

Lo ideal sería que el mercado eléctrico fuera más o menos libre, y que los usuarios se comportaran de manera similar a como 
lo hacen en el sector de telecomunicaciones cuando seleccionan proveedor de servicios, seleccionando aquel que le ofrezca 
tarifas más acordes a su forma de usar la energía. Las eléctricas probablemente ofrecerían mejores precios a aquellos que 
consuman de acuerdo a un patrón más “regular” (por ejemplo, que acrediten no disponer de ningún sistema de autoconsumo). 

Para los usuarios con autoconsumo, se podrían proponer tarifas con precio variable (del estilo de lo que propuso el gobierno 
recientemente). Los días nublados en los que aumenta la demanda eléctrica (por inactividad de los sistemas fotovoltaicos de 
autoconsumo), aumentaría el precio de la electricidad (por la relación oferta-demanda), mientras que los días soleados bajaría 
el precio de la luz gracias a la menor demanda (bajada de precio de la que se beneficiarían quienes no tienen sistemas de 
autoconsumo). 


