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1 OBJETO

El presente informe tiene por objeto analizar los perfiles de consumo de Nombre_Em-
presa desde el 1 de julio de 2015 al 30 de junio de 2016.

2 ESTUDIO DE COMERCIALIZADORAS ELÉCTRICAS

La información analizada por EFINÉTIKA es la siguiente:

• Facturación de energía eléctrica mensual del periodo mayo 2015 hasta abril 2016 
(12 meses).

La acometida de la instalación es en Alta Tensión.

El consumo eléctrico del periodo analizado es de 869.720 kWh.

2.1 Tipos de ofertas

Cuando vamos a contratar o renovar un suministro eléctrico podemos encontrarnos con 
dos opciones de facturación: oferta fija, a la que estamos habituados, u oferta indexada 
a la cotización en OMEL, en la que tendremos un precio diferente en función de las va-
riaciones del mercado.

El precio del kWh eléctrico consta de 3 partes principales: la parte regulada por el Go-
bierno o ATR (independiente de la oferta), la casación del mercado OMEL y los costes de 
servicios del mercado, que incluyen restricciones, procesos OS y pagos por capacidad.
Una oferta fija nos incluirá todos estos conceptos, más un margen de beneficio. Para 
darnos un precio fijo, la comercializadora tendrá que predecir el coste de estos concep-
tos a lo largo de un año (observando el mercado a futuros), para asegurarse de que no 
perderá dinero.

3



4

Sin embargo, una oferta indexada consiste en que, el precio que paga el cliente por la 
energía que consume no es un precio fijo, sino que está referenciado a los precios de 
casación diario en el Mercado mayorista (OMIE). El precio es distinto cada hora del día y 
depende, como todo, de la oferta y la demanda de electricidad.

La mayor diferencia reside en que las comercializadoras de precio fijo nos cobran unos 
márgenes de seguridad por si suben los precios, mientras que con precio indexado, es-
tos márgenes se ven reducidos al reducirse el riesgo de la comercializadora a posibles 
subidas del mercado.

Podemos encontrarnos dos formatos principales de oferta indexada:

1. Dándonos un precio fijo, incluyendo el ATR y los servicios, y sumándole la casación 
horaria del mercado OMIE. La comercializadora ya no ha de mirar el mercado de futuros, 
pero ha de asegurarse que el precio fijo cubrirá los pagos por servicios del sistema. Este 
tipo de oferta se conoce como pass-pool.

2. Siendo sólo fijo el ATR y cobrándonos en función de la variación del precio de casación 
y de los costes de servicio del sistema. Este tipo es más volátil que el anterior, pero la 
comercializadora ya no ha de poner un margen de seguridad en su precio fijo para cubrir 
posibles subidas, ya que cualquier variación en cualquier componente del mercado se 
traslada directamente al cliente. Estas ofertas son conocidas como pass-through.

2.2 Mercado eléctrico

Pero, ¿qué es OMIE? Se trata del Operador del Mercado Ibérico de Electricidad. Para 
que lo entendamos, es el mercado o la “lonja” en la que se cruzan las demandas de las 
empresas comercializadoras para comprar la energía, con la oferta de producción de las 
distintas empresas generadoras.

OMIE está supervisado por una comisión de representantes de: productores, distribui-
dores, comercializadores y consumidores cualificados. El operador del sistema (y encar-
gado de la continuidad y suministro de energía) es Red Eléctrica Española (REE) y aquí 
es donde los generadores y consumidores lanzan sus ofertas.
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El precio final de la energía en OMIE lo fija “el kWh” más caro, el último. Es decir, que de-
pende de muchos factores, pero cuantas menos tecnologías sean necesarias para cubrir 
la demanda, más barata les costará la electricidad a las comercializadoras. Esto es una 
simplificación muy grande, pero la daremos como cierta.

OMIE fija los precios horariamente.

Pero lo más importante es ¿cómo ha evolucionado este mercado? ¿puedo encontrarme 
con subidas repentinas que me supongan un gran sobrecoste en caso de optar por una 
tarifa indexada?

En los últimos tiempos, la cotización del mercado OMIE ha evolucionado de la siguiente 
manera:

Por otro lado tenemos los costes de servicios complementarios y pagos por capacidad, 
cuya evolución anual ha sido la siguiente:
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Debido a la reducción de la demanda de energía en los últimos años que afectó a las 
previsiones centrales de nueva construcción, el Gobierno elevó los pagos por capacidad 
y restricciones del sistema para amortizar la inversión realizada por las grandes compa-
ñías eléctricas.

Como consecuencia de ello, los costes del mercado ajenos a la casación subieron un 
21,6% en 2012, 8,67% en 2013 y un 2,98% en 2014. Estas subidas habrán afectado a los 
clientes que tengan una tarifa indexada pass-through.

Destacar la aplicación a partir del 1 de enero de 2015 de los costes asociados al sistema 
de interrumpibilidad, anteriormente pagado a través de los peajes regulados. Este “nue-
vo coste” se trasladó igualmente a las tarifas fijas o pass-pool, por lo que afecta a todos 
por igual. En total, el coste de compra del kWh, ajeno a costes regulados ha variado de 
la siguiente manera:
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2.3 Ofertas de las diferentes compañías comercializadoras

En este apartado se mostrará el procedimiento a seguir para realizar una mejora en 
cuanto a cambio de comercializadora una vez conocidos los consumos anuales de la 
planta en estudio y los distintos precios ofertados por las principales comercializadoras. 
Con ellas diferenciaremos entre lo anteriormente explicado, ofertas fijas e indexadas, 
para observar las principales diferencias.

2.3.1 Ofertas recibidas de tipo fijo

Teniendo en cuenta simplemente el término de energía, a continuación, exponemos los 
precios del kWh para:

 

Com . 1 Com . 2 Com . 3 Com . 5 Com . 6

Oferta 1 Oferta 2 Oferta 1 Oferta 2 Oferta 1
P1 0,1036 0,0994 0,1024 0,1033 0,1038
P2 0,0895 0,0873 0,0903 0,0861 0,0881
P3 0,0852 0,0781 0,0811 0,0813 0,0794
P4 0,0712 0,0681 0,0712 0,0681 0,0679
P5 0,0659 0,0636 0,0666 0,0607 0,0672
P6 0,0527 0,0520 0,0551 0,0508 0,0562

Precio  ofertas fi jas (€/k Wh)

2.3.2 Ofertas recibidas de tipo indexado

Este tipo de ofertas consisten en que, el precio que paga el cliente por la energía que 
consume no es un precio fijo, sino que está referenciado a los precios de casación diario 
en el Mercado mayorista (OMIE). El precio es distinto cada hora del día y depende, como 
todo, de la oferta y la demanda de electricidad.

La mayor diferencia con las ofertas de tipo fijo, reside en que las comercializadoras, 
nos cobran unos márgenes de seguridad por si suben los precios, en el precio indexado, 
estos márgenes no existen, puesto que el cliente paga lo que realmente cuesta ese día.
Dado que estas ofertas se limitan a una fórmula dependiente de las variables del mer-
cado eléctrico, a continuación se reproduce el precio medio que se pagaría partiendo de 
las cotizaciones de estas variables durante el pasado año.

*Ninguna de estas ofertas incluye el impuesto eléctrico
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Com . 4 Com . 7 Com . 8

425 65 0 0
P1 0,1049 0,1048 0,1025
P2 0,0885 0,0939 0,0906
P3 0,0801 0,0859 0,0829
P4 0,0703 0,0757 0,0729
P5 0,0634 0,0689 0,0659
P6 0,0575 0,0669 0,0628

Prec io  m edio  ofertas indexadas (€/k Wh)

2.4 Comparación entre las ofertas recibidas

Se muestra a continuación los consumos mensuales para todo un año, tratándose de 
una tarifa 6.1 A y un periodo de tiempo que abarca desde julio 2015 a junio 2016:

En cuanto a potencia, se tiene una contratada en todos los periodos de 220 kW. Los 
precios (sin impuesto eléctrico) se muestran a continuación:

Conocidos estos consumos y tras aplicar las distintas ofertas recibidas, se puede reali-
zar la siguiente comparativa con las que se concluye cual es la solución más económica:

*Ninguna de estas ofertas incluye el impuesto eléctrico

 

Consum o anual  (k Wh)

 
P1 P2 P3 P4 P5 P6

TP (€/kWaño) 39,139427 19,5866541 4,334178 14,3341781 4,334178 6,540177
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2.5 Resultados

Del presente informe podemos extraer las siguientes conclusiones.

• La comercializadora con mejor precio fijo en el período estudiado es la Comercializa-
dora 1, que supone un ahorro extrapolado a un año de 12.283€.

• En cuanto a las ofertas recibidas tipo indexada, mejoran la situación actual si el mer-
cado OMEL baja un 3,3%.

*Ninguna de estas ofertas incluye el impuesto eléctrico
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3 OPTIMIZACIÓN DE LA POTENCIA CONTRATADA

3.1 Procedimiento de cálculo

Según el RD1164/2001 es de obligado cumplimiento que se cobre el 100% de la po-
tencia contratada en 6 periodos, a lo que se añadirá los excesos de potencia analizados 
cada cuarto de hora mediante.

El recargo por exceso de potencia se da cuando la potencia demandada en un periodo 
excede a la potencia contratada en ese periodo, calculando tal exceso mediante la ex-
presión:

El coeficiente Ki viene dado por la siguiente tabla, en función del periodo:

El coeficiente Aei depende de cuánto se exceda la potencia contratada, acorde con la 
siguiente fórmula:

Siendo:
Pdj= Potencia demandada en el periodo que ha rebasado Pci

Pci= Potencia contrata en el periodo i considerado.
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3.2 Situación actual

En la tabla siguiente se observan los cargos actuales por término de potencia y excesos 
(el término de energía no influye en este estudio) con la situación actual:

3.3 Situación óptima

El nivel de potencia óptima en el año para los periodos 1 a 5 hubiese sido de 190 kW. Con 
esta configuración, los gastos hubiesen sido los siguientes:

Este cambio supondría un ahorro en la factura de 830€ en 12 meses.

 28.25 2,5 5  €                                                                                                                                             

SITUACIÓN ACTUAL

 27.422,37 €                                                                                                                                            

SITUACIÓN ÓPTIMA
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A continuación, se evalúa la influencia de la variación de la potencia demandada durante 
doce meses en el ahorro obtenido para diferentes niveles de potencia posibles:
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