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E l consumidor es el es-

labón más débil en la

cadenadelsuministro

de la energía eléctri-

ca, y esta afirmación

refuerzasuvalidezdes-

de que España facilitó la apertura a

la competencia en el sector eléctri-

coapartirde 1998,yaquetodos los

usuarios tienen la posibilidad de

contratar el suministro en el mer-

cado liberalizado con el proveedor

quedeseenperopocostienen laca-

pacidadrealdehacerlo,bienporque

carecen de información o de pre-

paración técnica para abordar un

asunto cada vez más complejo.

La complejidad deriva en parte

delaextensanormativa legalquere-

gula el funcionamiento de las dis-

tintas actividades de producción,

transporte, distribución y comer-

cialización de la electricidad, pero

también del propio funcionamien-

to de los mercados eléctricos, ca-

racterizadosporunaconcentración

empresarial elevada e insuficiente

competencia.

Fruto de los problemas de regu-

lación del sector eléctrico español,

el precio de la luz aumentó en Es-

paña un 70% entre 2003 y 2012, si-

tuación agravada con la última re-

forma energética del gobierno en

2013porelsignificativoaumentodel

coste fijo de la potencia contratada

(figura 1),queporejemploenelcaso

de comunidades de regantes al-

canzayael50%delcostetotaldelsu-

ministro eléctrico. Es un dato obje-

tivo que el promedio de las empre-

sas españolas pagan un precio su-

perior por el suministro eléctrico

que la mayoría de sus homónimas

europeas, loqueestácuestionando

incluso lamejorade lacompetitivi-

dad industrial conseguida en los

últimos años mediante ajustes sa-

larialesylacontencióndelosprecios

de bienes y servicios.

Elpreciodelaenergíaeléctricase

compone fundamentalmente de

dos términos, uno referido a la pro-

ducción y otro al transporte de la

electricidad(Figura2).Elprimero,el

coste de la producción de la elec-

tricidad, resulta de la competencia

entre losgeneradoreseléctricosen

las subastas diarias del mercado

eléctrico mayorista, y alcanza en

España valores similares a los de

otros países europeos. El segundo

términoeselpeajeporelusode las

redes eléctricas, establecido perió-

dicamenteporelgobiernomediante

elBoletínOficialdelEstado,quere-

cauda los costes regulados del sis-

temaeléctrico,nosólolaretribución

a las empresas eléctricas de trans-

porte y distribución sino también

otros costes que han crecido de

manera imparable en los últimos

años.

El aumento del déficit tarifario

comoconsecuenciadelcrecimien-

to exponencial de estos costes re-

gulados del sistema eléctrico, prin-

cipalmente las partidas destinadas

a la retribución de las primas a las

energíasrenovablesyaladeudapor

el déficit acumulado, ha terminado

por trasladarsea losprecios finales

de la electricidad que pagan em-

presas y consumidores domésti-

cos, alcanzando valores insosteni-

blesparamuchoshogares,empresas

y negocios.

Porotro lado,enlosúltimosaños

las fórmulas ofertadas por las em-

presascomercializadorasa loscon-

sumidores para el suministro eléc-

trico han ido ganando también en

complejidad, especialmente por la

introducciónde loscontratos inde-

xados, que no garantizan un precio

fijo anual sino un precio variable

mensual o incluso horario en fun-

ción del comportamiento del mer-

cadoeléctricodiariodeOMIEode

los mercados eléctricos de futuros

(Figura3).Estosnuevos formatosde

ofertas son adoptados principal-

menteporgrandesconsumidoresin-

dustriales,peronocabedudaquelas

comercializadorasiránextendiendo

enel futuro lasestrategiasdeofertas

donde el traspaso del riesgo del

mercadoa losconsumidoresconti-

nuará creciendo.

Sinembargo, laexpectativadeun

beneficiopotencialbasadoen lava-

riación diaria de los precios del

mercadoeléctriconoes tanatracti-

va para muchas organizaciones,

bien porque prefieran consignar

una partida presupuestaria anual

estable,bienporquenodeseenasu-

mir los riesgos derivados de un

mercadoconmuchavolatilidadein-

certidumbre.

Ante esta situación, es preciso

que tanto las empresas como los

usuarios domésticos adopten un

papelcadavezmásactivoenlacon-

tratación de la electricidad, infor-

mándoseyformándosesobrelosas-

pectos técnicos, económicos y le-

gales que les permitan aprovechar

lasoportunidadesdelmercadoeléc-

trico liberalizado y reducir el coste

de sus facturas mensuales de elec-

tricidad.

Seguimiento y optimización
de las facturas eléctricas
La informaciónquese facilitaen las

facturas depende de cada empresa

comercializadora, ya que no existe

un formatonormalizadoatalefecto

por el gobierno.

Las empresas comercializado-

ras de electricidad facturan men-

sualmenteelconsumoeléctricoalos

consumidores, a partir de los datos

facilitados por la empresa distri-

buidora, responsabledelalecturade

losdatosregistradosenelequipode

medida del cliente. Se exceptúa el

caso de la factura de los consumi-

doresenbajatensióndehasta15kW

depotenciacontratada,quedenue-

vodesde2013vuelveaserbimestral

yrecogelecturasrealesdelcontador

(y no lecturas estimadas como su-

cedía entre 2008 y 2012), si bien el

consumidor que lo desee podrá

mantener el sistema de pago men-

sual (RealDecreto 1718/2012,de28

de diciembre, por el que se deter-

minaelprocedimientopararealizar

la lecturay facturaciónde lossumi-

nistros de energía en baja tensión

conpotenciacontratadanosuperior

a 15 kW).

En este proceso, la facturación

eléctrica está sometida a diversos

agentes y procesos, y las posibili-

dadesdeerrorsonapreciables, tan-

toerroresen lecturascomoerrores

informáticos. Por tanto, conviene

realizarunprocesodeseguimiento

de la facturación que asegure la co-

rrecta liquidación de los importes

adecuados por el suministro eléc-

trico efectuado al consumidor.

Hay que prestar especial aten-

ciónalas frecuentesmodificaciones

queelGobiernorealizaen la tarifas

deacceso(peajesoATRs,últimamo-

dificaciónel 1defebrerode2014me-

diante orden ministerial

IET/107/2014)yenotrosconceptos

reguladosdelpreciode laelectrici-

dad (pagos por capacidad, retribu-

cióndeloperadordelmercadoydel

Los usuarios tienen la posibilidad de contratar el suministro en el mercado liberalizado con el proveedor que deseen
pero pocos tienen la capacidad real de hacerlo, bien porque carecen de información o de preparación técnica

para abordar un asunto cada vezmás complejo

Factura eléctrica:
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sistema), que pueden suponer mo-

dificaciones en los precios que el

consumidor paga mensualmente

en su factura por el suministro de

electricidad.

El seguimientode la facturación

mensualpuedeservir tambiénpara

preparar los datos de consumo ac-

tualesy futurospara lasiguienteso-

licitud de ofertas, al vencimiento

del contrato actual.

Esprecisorecordarqueexisteha-

bitualmente en los contratos una

cláusulaqueobligaa laspartesare-

alizarunavisoconantelacióndeen-

tre30a60días,segúnlaempresaco-

mercializadora, si no se desea pro-

rrogar el contrato de suministro vi-

gente. Por tanto, es recomendable

comenzar a preparar la petición de

ofertas y la negociación de un nue-

vocontratodesuministroeléctrico

al menos 3 meses antes de la fecha

devencimientodelcontratoactual.

La decisión de prorrogar o no un

contratodesuministroporpartedel

clientedependerádelaevoluciónde

los precios del mercado eléctrico

mayorista, especialmente del mer-

cado de futuros: si los precios del

mercado se encuentra a la baja (Fi-

gura 4), el cliente estará interesado

en solicitar nuevas ofertas a pre-

cios inferioresa los firmadosel año

anterior.

El consumidordebepreocupar-

sedesufacturamensualmenteyto-

mar acciones de control de su con-

sumo para intentar minimizar el

coste del suministro. El contrato

que firma un cliente con una em-

presa comercializadora de electri-

cidad puede incluir fórmulas de

precios distintos en diferentes pe-

riodos horarios, o cláusulas de pe-

nalización o bonificación en fun-

ción de parámetros del consumo

eléctrico realizado. Además es po-

sible también contratar distintos

valoresdepotencia (kW)encadape-

riodo tarifario, según la tarifa de ac-

ceso correspondiente.

Así, lasprincipalesaccionesdevi-

gilanciaquedeberealizarel consu-

midor son:

• Supervisar los excesos de de-

manda eléctrica (kW) que pudie-

ran efectuarse en la instalación por

encimadelapotenciacontratada,ya

que repercutirá en penalizaciones

aplicablesporley(RD1164/2001).La

informaciónaposterioride lacurva

de carga mensual (demanda cuar-

tohoraria en kW) puede obtenerse,

en algunos casos, mediante acceso

conclavedeusuarioycontraseñaal

servidor de la comercializadora. Si

lopermiteelprocesoproductivo, se

pueden instalar dispositivos limi-

tadores de carga eléctrica en la ins-

talación, de manera que se limite la

demanda eléctrica de forma auto-

mática a un valor inferior a la po-

tenciacontratadaencadaperiodota-

rifario.

• En el caso que la demanda de

potenciasea inferiora lacontratada,

entonces esurgente ladisminución

delapotenciacontratada,yaqueper-

mitirá una reducción del coste fijo

del término de potencia de la tarifa

de acceso. Este análisis es especial-

mente relevante dado el elevado

aumento de las tarifas de acceso

desdeagostode2013,yaquelospre-

ciosdel términodepotenciasehan

incrementado más de un 100%.

En el ejemplo de la figura 5, a la

vista del perfil de la curva de po-

tenciaenkW,podríarecomendarse

una reducción de la potencia con-

tratadaa4.500kW.Elahorropor la

reducción de 500 kW de potencia

contratada en los 6 periodos tarifa-

riosresultaría¡56.000eurosanuales!

•Convieneanalizarsiesposible

la reducción de la potencia contra-

tadasóloenalgunode losperiodos

tarifarios. Esto es frecuente en ins-

talacionesquesólofuncionanenho-

rarionocturno(horasdeperiodoP6

en tarifas de acceso de 6 periodos,

tambiénhorasdeperiodoP3en ta-

rifas de 3 periodos), donde se con-

trataunvalordepotencia reducido

enlosperiodosP1aP5yunvalorele-

vado en el periodo P6. Al respecto,

espreciso indicarqueexisteuna li-

mitación legal por la que en tarifas

de acceso de 3 o 6 periodos las po-

tenciascontratadasdebenmantener

la relación siguiente:

PotP1<PotP2<PotP3<PotP4<PotP5

< PotP6

•Legalmente es posible realizar

unamodificacióndelascondiciones

decontratacióndepotenciaocam-

bio de modalidad de tarifa de acce-

so en cualquier momento, con la li-

mitación de que no se puede reali-

zar una nueva modificación hasta

transcurridos doce meses de la an-

terior. La solicitud de modificación

debe efectuarse ante la empresa

distribuidora, bien por la empresa

comercializadoracon laqueelcon-

sumidorhayafirmadoelcontratode

suministro, bien directamente el

consumidor. Basta el envío de una

carta informandodelapeticiónare-

alizar.

•Sin embargo, existen unos de-

rechos de acometida (derechos de

extensión y derechos de acceso)

quetodaslas instalacionespaganen

el momento de darse de alta o am-

pliar potencia. Sólo los derechos

deextensiónmantienensuvigencia

durante 5 años en el caso de que se

reduzca lapotenciacontratada (RD

1048/2013).

• Controlar periódicamente el

consumodeenergíareactiva,quede-

venga penalizaciones importantes

en aplicación de la legislación si el

factordepotenciamensualencada

periodo tarifario resulta inferior a

0,95, ymuygravosassi es inferiora

0,80. Las acciones correctoras con-

sistiránenlacompensacióndelcon-

sumo de reactiva mediante instala-

ción o ajuste de baterías de con-

densadores en la instalación del

consumidor.

•Dependiendo de la estructura

horariadelospreciosdelcontratofir-

mado con la empresa comerciali-

zadora, observarel consumoen los

distintos periodos horarios a lo lar-

godelmes, intentandodesplazarel

consumo eléctrico a las horas más

baratasyreduciéndoloen lashoras

máscaras, si el proceso productivo

lo permite.

•Sienelcontratosehanacepta-

docláusulasconcompromisodeun

porcentaje de consumo en un pe-

riodo tarifario determinado o com-

promiso de volumen anual de con-

sumo,serárecomendablerealizarun

seguimientomensualdelconsumo

registrado en los distintos perio-

dos, con objeto de anticipar las po-

siblespenalizacionesaquehubiera

lugar por incumplimiento del por-

centaje inicial estimado.

En definitiva, tenemos que asu-

mirqueelmercadoeléctricoha lle-

gado para quedarse y que los con-

sumidores nos vemos obligados a

preocuparnos mensualmente de

las facturaseléctricas, estaratentos

al vencimiento de nuestros contra-

tosynoconformarnosconunaúni-

caofertasinobuscaralternativasmás

económicaspornuestrosuministro

de electricidad. ■

No debemos
conformarnos con una
única oferta sino buscar
alternativasmás
económicas por nuestro
suministro de electricidad

figura4. EVOLUCIÓN DEL PRECIO DE LA
ELECTRICIDAD EN EL MERCADO DE FUTUROS DE
ELECTRICIDAD EN ESPAÑA

figura 5.CURVA DE CARGA MENSUAL DE POTENCIA
DE UNA EMPRESA (KW)

figura 3. EVOLUCIÓN DEL PRECIO DE LA ELECTRICIDAD EN EL MERCADO DIARIO
MAYORISTA ESPAÑOL DE OMIE


