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Las compañías eléctricas estadounidenses se enfrentan a diversos factores que pueden poner en riesgo su actual modelo de 
negocio. A una infraestructura madura necesitada de inversiones de mantenimiento, se le añade una caída en la demanda y una 
preocupación social y regulatoria creciente en el impacto medioambiental de la actividad de generación eléctrica. En este sentido, 
destacan dos avances tecnológicos que están acelerando la necesidad de las compañías eléctricas para cambiar su modelo de 
negocio y adaptarse a la nueva realidad del mercado. 
 
Por un lado, la generación solar distribuida ha tenido un significativo crecimiento en los últimos años, incrementando la capacidad 
instalada en un 62% desde el 2010 hasta el 2012. Esto ha sido posible gracias a la reducción de los precios de los módulos 
fotovoltaicos y al incremento de las facilidades de financiación a usuarios comerciales y residenciales para la instalación de estas 
tecnologías.  
 
Por otra parte, las soluciones para el almacenamiento de la energía eléctrica han experimentado un gran impulso gracias al 
desarrollo del vehículo eléctrico si bien se encuentra aún en un estadio de avance primario. En la medida en la que la tecnología de 
almacenamiento madure progresivamente, es esperable una futura reducción del coste de las baterías haciendo más accesible 
para los usuarios la instalación de este tipo de soluciones. 
 
La combinación de ambos factores permitirá a los usuarios comerciales y residenciales, generar y almacenar toda la electricidad 
destinada a autoconsumo a un coste igual o inferior que las tarifas eléctricas, haciendo asequible su desconexión de la red. Esta 
situación amenaza el modelo de negocio tradicional de las compañías eléctricas, que se podrían enfrentar a una 
desconexión progresiva de sus usuarios. En este escenario, como contarían con una base de clientes más reducida, se 
verían obligadas a incrementar sus tarifas para poder seguir soportando los costes del mantenimiento de los activos de 
generación y distribución, lo que, a su vez, incrementaría los incentivos de estos usuarios para salirse de la red.  
 
Ante el avance progresivo de estos factores, la cuestión no es si existirá algún modelo de negocio diferente al tradicional, sino 
cuándo será tecnológicamente y económicamente viable la alternativa de instalar un sistema aislado de generación eléctrica y 
almacenamiento independiente de la red eléctrica. Para responder a esta pregunta, Rocky Mountain Institute ha publicado en 
febrero de 2014 “The Economics of Grid Defection” en el que estudia el caso para los Estados Unidos. 
 
El informe analiza, en primer lugar, los motivos que pueden impulsar a los usuarios a optar por un sistema aislado. En 
segundo lugar, basándose en el análisis de 5 ciudades repartidas por diferentes estados de Estados Unidos Rocky Mountain 
Institute determina cuándo se alcanzará el punto de inflexión en el que un sistema aislado de generación solar y 
almacenamiento resulte más competitivo económicamente que la tarifa eléctrica por estar conectado a la red.  
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“The Economics of Grid Defection” 
 http://www.rmi.org/electricity_grid_defection 

 

Evolución del coste 
agregado de la 
generación propia 
junto con un 
sistema de 
almacenamiento 
(LCOE) y las tarifas 
eléctricas de 5 
ciudades de Estados 
Unidos para el sector 
comercio 
 
 
Fuente: Rocky 
Mountain Institute   

https://twitter.com/EnergiaSociedad
http://homerenergy.com/pdf/RMI_Grid_Defection_Report.pdf
http://homerenergy.com/pdf/RMI_Grid_Defection_Report.pdf
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¿Cuáles son los motivos que impulsan a los 
usuarios a tener un sistema aislado? 
 
 Falta de fiabilidad de la red eléctrica: Estados Unidos 

cuenta con una de las redes eléctricas más antiguas del 
mundo que, unido a los desastres naturales sufridos en el 
país en los últimos años, han provocado  que los tiempos 
de interrupción del servicio sean hasta 10 veces mayores 
que en Alemania o Dinamarca. Los usuarios buscan con la 
generación distribuida y el autoabastecimiento 
alternativas más fiables para garantizar su suministro 
eléctrico. 

 Demanda por las energías limpias: En los Estados Unidos 
cada vez más usuarios comerciales y residenciales están 
apostando por energías limpias como la energía solar. 

 Ahorros en la generación eléctrica: Como consecuencia 
de la necesidad que tienen las islas o las áreas remotas de 
utilizar el diésel como principal combustible para la 
generación eléctrica, estas regiones sufren de tarifas 
eléctricas significativamente más elevadas y, por tanto, 
aparecen incentivos económicos a emplear el 
autoconsumo apoyándose en tarifas que contemplan el 
“Net Metering” como opción. 

 Descontento de los usuarios con la red y con las 
compañías eléctricas: La erosión que las compañías 
eléctricas están sufriendo en su reputación puede 
provocar que los usuarios empiecen a plantearse la idea 
de buscar formas alternativas de abastecerse de 
electricidad. 

 Cambios regulatorios: La reducción de los costes de la 
generación fotovoltaica con almacenamiento como 
alternativa al uso de la electricidad proveniente de la red 
hace imperativo que se revisen las condiciones actuales 
del balance neto “Net Metering”, para que esa alternativa 
no se desarrolle de manera ineficiente. 

 

¿Cuáles son los principales mensajes del 
estudio? 
 
 El coste del autoabastecimiento de energía solar junto 

con un dispositivo de almacenamiento ya es equivalente 
a la tarifa eléctrica cobrada por las compañías eléctricas 
para una minoría cada vez más grande de clientes: Para 
algunos segmentos de clientes y determinadas regiones, 
la paridad entre los costes de autoabastecimiento y la 
tarifa eléctrica ya es una realidad. Según el estudio, antes 
de 2030 se  alcanzará la paridad en el segmento de 
usuarios comerciales en todas las regiones analizadas. Se 
prevé, en cambio, que los usuarios residenciales alcancen 
ese punto de inflexión 5 o 10 años más tarde que los 
comerciales. 

 Las compañías eléctricas experimentarán una caída de 
sus ventas antes, incluso, de que se alcance la paridad de 
costes: Existen determinados factores catalizadores del 
cambio, como la falta de confianza en la calidad de la red 
actual o el impulso de las energía limpias, que pueden 
provocar que ciertos segmentos de usuarios migren a los 
sistemas de autoabastecimiento desconectándose de la 
red antes incluso de alcanzar el punto de paridad de 
costes. 

 En cualquier caso, al llegar la paridad durante los próximos 
30 años, que es el periodo de tiempo estándar de vida útil 
de los activos de generación, el modelo de negocio actual 
de las compañías eléctricas deberá cambiar: Las 
compañías eléctricas han invertido una gran cantidad de 
recursos en activos de generación y distribución que 
estaba previsto que recuperaran mediante la venta de 
electricidad en los próximos 30 años. La pérdida de 
clientes derivada de las nuevas tecnologías de generación 
solar y almacenamiento ocasionará una reducción de los 
recursos obtenidos por las compañías eléctricas minando 
su capacidad de mantenimiento y renovación de los 
activos obsoletos. 

Conclusiones: 
 

 El informe pone de manifiesto que la opción de desconectarse de la red comenzará a ser atractiva para los clientes en un 
horizonte que comienza en el entorno de 2030 para clientes comerciales y 2040 para clientes domésticos. 

 

 En el caso de que no se produzcan cambios regulatorios fundamentales, las compañías eléctricas podrían caer en una 
dinámica de destrucción de negocio, de forma que, una caída en su número de clientes provocaría un incremento de las 
tarifas para poder seguir manteniendo el sistema lo que, a su vez, causaría mayores incentivos para los usuarios 
restantes para optar por formulas alternativas de abastecimiento. Fenómeno conocido como la “utility death spiral”. 
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