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Introducción del 

proyecto PV Financing



El proyecto PV Financing

• ¿Cuál es el objetivo de PV Financing?

PV Financing tiene como objetivo identificar nuevas vías para el desarrollo del
mercado fotovoltaico así como eliminar posibles barreras para la implementación de
proyectos en el periodo post-Feed-in Tariff

• ¿Cómo alcanzar el objetivo propuesto?

• Identificación de modelos de negocio y esquemas de financiación innovadores
para la fotovoltaica

• Propuesta de mejoras para un marco regulatorio atractivo para su implementación

• Difusión entre los stakeholders



Alcance del proyecto 
PV Financing

• 7 Países: Alemania, Austria, España, Francia, Italia, Turquía y UK

• Segmentos considerados

– Residencial: viviendas unifamiliares y multifamiliares, alquiladas o en 
propiedad

– Comercial: centros comerciales y edificios de oficinas

– Público: edificios de educación pública, colegios y universidades

– Industrial: parques industriales

• Duración: 30 meses (de enero de 2015 a junio de 2017)



Coordinador del proyecto

Participantes

Líderes de WP

Partners



• Existe una gran variedad de 
stakeholders cuya interacción puede 
ser distinta de acuerdo al tipo de 
modelo de negocio

• Las características técnicas, 
regulatorias, legales y económicas 
de un modelo de negocio requieren 
de un conocimiento específico, 
especialmente cuando se obtiene 
financiación externa para el proyecto 
FV

• Los modelos identificados en el 
alcance del proyecto son:

– Autoconsumo
– Cooperativa de energía verde
– PPA y third party PPA
– Net-metering

Concepto de modelo de 
negocio de FV



Owner

Concepto de esquema de 
financiación 

• La distribución de riesgos, que se 
relaciona estrechamente con el diseño 
del modelo de negocio, resulta clave 
para estructurar el equity y los 
componentes de la deuda

• Un sistema Feed-in Tariff (FiT) influye en 
el diseño y en el uso de los distintos 
esquemas de financiación de proyectos 
FV

• Los esquemas de financiación utilizados 
en la implementación de proyectos FV 
son (según el research de PV Financing):
– Private Equity
– Leasing
– Crowdfunding
– Cooperativas
– Project Finance
– Préstamos
– Bonos FV



• Guidelines nacionales (pautas de implementación)
Guía de apoyo al inversor donde se exponen, para los segmentos considerados, los modelos
de negocio viables, sus opciones de financiación y una selección de proyectos FV
implementados a nivel nacional que pueden considerarse como ejemplos de buenas prácticas

• Cash – Flow Modelling Tool
Herramienta online que permite estimar al inversor, a partir de ciertos inputs, si ahorra dinero
en su factura eléctrica mediante la utilización de un sistema FV

• Plantillas de contratos
Proporcionan un marco legal para el desarrollo y la implementación de los distintos modelos
de negocio identificados en los 7 países de alcance

• PV Grid Database
Permite conocer el proceso de desarrollo, las barreras, los modelos de negocio y los esquemas
de financiación para un proyecto FV en 16 países europeos

• Advisory Papers nacionales y europeos
Informes en los que se recogerán las barreras identificadas, soluciones propuestas,
conclusiones de los workshops y propuestas innovadoras

Selección de resultados 
entregables del proyecto



Presentación de los 

modelos de negocio 

analizados



Modelos de negocio y 
esquemas de financiación

País Modelo de negocio Esquema de financiación

• Autoconsumo • Leasing

• Autoconsumo (leasing) • Crowdinvesting

• PPA / Supply

• Autoconsumo • Loan

• PPA • Sale & Lease Back

• Autoconsumo • Loan

• Cooperativa • Crowdfunding

• Autoconsumo
• Loan

• Crowdfunding

• Autoconsumo • Loan

• PPA • Crowdfunding

• Autoconsumo • Loan

• Net-metering • Green Cooperatives

• Autoconsumo • Self funded & Loans

• Third Party PPA • Crowdfunding



Resultados – Autoconsumo 
(tipo I)

El consumidor de electricidad y el operador de la planta son la misma
entidad legal



Resultados – Autoconsumo
(tipo II)

El consumidor de electricidad y el operador de la planta pueden ser distintas
entidades legales, se percibe compensación económica por la inyección de
excedentes de energía a la red



Análisis de rentabilidad -
Autoconsumo residencial

Datos de la instalación FV

CAPEX 9.583 Eur

Vida útil 20 años

Precio electricidad 0,1504 Eur/kWh

Resultados

Periodo de Retorno 8,57 años

LCOE2 0,090 Eur/kWh

Nota: 1 Se trata de un caso teórico que asume un autoconsumo del 100% y un inversor centrado en obtener ahorros, lo que se refleja en una    
tasa de descuento baja; 2 LCOE = Levelized Cost of Electricity

Fuente: Entrevistas; modelo PV Financing; análisis de CREARA

Resultados de case study para viviendas residenciales unifamiliares (autoconsumo 
tipo 1) - Ejemplo de una instalación de 4 kWp ubicada en Madrid1



Análisis de rentabilidad -
Autoconsumo comercial

Resultados de case study para un negocio comercial (autoconsumo tipo 1) - Ejemplo 
de una instalación de 30 kWp ubicada en Madrid1

Datos de la instalación FV

CAPEX 56.100 Eur

Vida útil 20 años

Precio electricidad 0,1306 Eur/kWh

Tasa autoconsumo 0,0179 Eur/kWh

Resultados

Periodo de Retorno 9,23 años

LCOE2 0,081 Eur/kWh

Nota: 1 Se trata de un caso teórico que asume un autoconsumo del 100% y un inversor centrado en obtener ahorros, los cálculos financieros 
no tienen en cuenta el riesgo percibido por posibles cambios regulatorios; 2 LCOE = Levelized Cost of Electricity

Fuente: Entrevistas; modelo PV Financing; análisis de CREARA



Análisis de rentabilidad -
Autoconsumo industrial

Datos de la instalación FV

CAPEX 850.000 Eur

Vida útil 20 años

Precio electricidad 0,0957 Eur/kWh

Tasa autoconsumo 0,0124 Eur/kWh

Electricidad inyectada 0,0500 Eur/kWh

Resultados

Periodo de Retorno 15,64 años

LCOE2 0,090 Eur/kWh

Resultados de case study para sector industrial (autoconsumo tipo 2) -
Ejemplo de una instalación de 500 kWp ubicada en Madrid1

Nota: 1 Se trata de un caso teórico que asume un autoconsumo del 80% y un inversor centrado en obtener ahorros, los cálculos financieros 
no tienen en cuenta el riesgo percibido por posibles cambios regulatorios; 2 LCOE = Levelized Cost of Electricity

Fuente: Entrevistas; modelo PV Financing; análisis de CREARA



Resultados – Cooperativa



Análisis de rentabilidad -
Cooperativa de energía verde

Resultados de case study para cooperativa de energía verde - Ejemplo de cooperativa que 
genera con una instalación de 60 kWp (Madrid) para clientes comerciales y residenciales

Nota: 1 Periodo de Retorno; 2 Tasa Interna de Retorno
Fuente: Entrevistas; modelo PV Financing; análisis de CREARA

Datos de la instalación FV

CAPEX 80.000 Eur

Duración 20 años

Apalancamiento 85%

Resultados

PR1 11,55 años

TIR2 del proyecto 10,2%

TIR2 del inversor 12,3%
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Nuestros valores, valores cooperativos

Socios/as implicados y abiertos: los socios/as podrán participar aportando
conocimiento, dinero, bienes o trabajo.

Transparencia y control democrático: 1 socio = 1 voto. Órgano decisión = Asamblea de
los socios. Cooperativa sin ánimo de lucro.

Participación financiera de todos los socios/as: pequeñas aportaciones financieras nos
darán el poder financiero y popular para promover los proyectos.

Colaboraciones con otras cooperativas: colaboración con las otras cooperativas
europeas para compartir información y defender nuestros intereses.

Enfoque a la comunidad local: promover la creación de puestos de trabajo relacionados
con la energía renovable y contribuir a la creación de una economía verdaderamente
sostenible y el desarrollo rural.

Educación e información: divulgar una nueva cultura energética. Para ello
estableceremos colaboraciones con universidades y escuelas.



www.generationkwh.org



Proyectos propios existentes…

Teníamos 8 plantas FVs (730 kWp), una de biogás (500 kW) y una central hidroeléctrica 

(1MW). Todos ellos con Retribución a la Inversión (prima). Generan el 4-5% de la 
electricidad que consumimos entre todos. 



Inversión responsable
• Los socios/as pueden invertir juntos en proyectos nuevos de energías

renovables. 

• Participación voluntaria al capital social (3,5%)

• Títulos participativos a 5 años (5%)

• Ya son muchos socios/as que han aportado en total: 

3.500.000 € 
+ 800.000 € 

+ 2.389.500 € (GenerationkWh)
(6,7 M€)



Pero y ahora qué?

• Desaparición de la prima a las renovables para instalaciones nuevas en 
territorio peninsular. (RDL 9-2013).

• 7% impuesto sobre generación eléctrica. 

• Autoproducción no es la solución para la mayoría. (Peaje de respaldo, 
disponibilidad de espacio no generalizada, economía de escala 
desfavorable.

• Mercado eléctrico muy volátil y poco predecible.

• Necesitamos seguir produciendo para llegar a 
producir el 100% de nuestra energía. 



Cómo lo hacemos?

• Impulsando proyectos de diferentes tecnologías renovables para 
acercarnos a nuestra curva de demanda. 



Cómo lo financiamos?

Reinventando las inversiones en renovables



Objetivos del Generation kWh

• Obtener financiación para la construcción y puesta en marcha de plantas de
producción de energía eléctrica renovable (Fotovoltaica, Eólica,
Minihidráulica).

• Ligar la producción de nuestras plantas con el consumo de energía eléctrica
de los socios/as.

• Ofrecer al socio/a interesado la posibilidad de comprar energía renovable al
precio resultante de los costes de generación de las Plantas Asociadas al
Generation kWh.





Aspectos clave:

• El dinero invertido (Acciones Energéticas) es un préstamo a interés cero que se va
a retornar en 25 años.

• Se asignará una Acción Energética por cada 100 euros de préstamo aportado.

• Las Acciones Energéticas nos darán acceso al sistema de autoproducción colectiva
durante 25 años y pagaremos el precio resultante de los costes de generación de
las Plantas (Precio Generation kWh), diferente al precio de mercado de la
electricidad.

• El número de kWh que corresponderán a cada Acción Energética se establecerá en
función de la producción real de las Plantas Asociadas al sistema Generation kWh.
Esta ratio (kWh/A.E.) variará para cada período de tarificación según tarifa
eléctrica contratada con la cooperativa.



Momento 0

12 meses

Momento 1

Hago la inversión Se me empieza a aplicar el 
Precio Generation kWh

12 meses

Momento 2

Primer retorno 
del préstamo

Tiempos del funcionamiento:



Precio Generation kWh.





Cómo se reparten los kWh ??







Próximo proyecto GkWh

...para finales de 2017



…La Generación que genera sus propios kWh renovables de forma compartida.



Preguntas?



Conclusiones



• Condiciones favorables (irradiación y precios eléctricos) para la generación FV en 
España

• Incertidumbre en el sector FV creada por los cambios regulatorios continuos

• Dos modelos de negocios viables (para los segmentos considerados):

– Autoconsumo (aunque fuertemente limitado por las tasas y por los procesos 
administrativos)

– Cooperativas verdes

• Las cooperativas son alternativa en auge

– Modelo de negocio viable y con perspectivas de futuro

– Democratización de la generación de energía

Conclusiones



Save-the-date

• Webinar de PV Financing sobre financiación innovadora:

Crowdfunding en España

• El jueves, 30.03.2017 a las 15:30 

• Contaremos con la participación de



Visite la web de PV Financing

http://www.pv-financing.eu/

Gracias por su atención

Información y Resultados

http://www.pv-financing.eu/

