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1. Introducción
Las administraciones públicas deben contratar el suministro eléctrico para sus
servicios e instalaciones de igual forma que el resto de consumidores privados, y tienen
disponibles las mismas opciones de contratación mediante tarifa de último recurso y
contratación con comercializadoras del mercado libre, estando sujetas también a las
mismas disposiciones legales.
Al igual que el resto de consumidores, también disponen de la posibilidad de
acceder directamente a la compra de energía en el mercado mayorista adquiriendo la
condición de agente de mercado o constituyendo una empresa comercializadora.

Únicamente tienen protección especial en el caso del suministro eléctrico de
servicios declarados como esenciales, ya que el artículo 50 de la Ley 54/1997 establece la
prohibición de suspender el suministro de energía eléctrica a dichos servicios. El artículo
89 del Real Decreto 1955/2000 desarrolla el citado artículo estableciendo los servicios
que deben ser considerados esenciales:
a) Alumbrado público a cargo de las Administraciones públicas.

b) Suministro de aguas para el consumo humano a través de red.

c) Acuartelamientos e instituciones directamente vinculadas a la defensa
nacional, a las fuerzas y cuerpos de seguridad, a los bomberos, a
protección civil y a la policía municipal, salvo las construcciones dedicadas
a viviendas, economato y zonas de recreo de su personal.

d) Centros penitenciarios, pero no así sus anejos dedicados a la población no
reclusa.

e) Transportes de servicio público y sus equipamientos y las instalaciones
dedicadas directamente a la seguridad del tráfico terrestre, marítimo o
aéreo.

f) Centros sanitarios en que existan quirófanos, salas de curas y aparatos de
alimentación eléctrica acoplables a los pacientes, y hospitales.
g) Servicios funerarios

Por manejar fondos públicos, los contratos de estas administraciones tienen
características especiales, ya que deben seguir los principios de todo proceso de
contratación pública: publicidad, objetividad, libre concurrencia, transparencia e igualdad
y no discriminación.
La disposición legal de referencia más importante es el Real Decreto Legislativo
3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de
Contratos del Sector Público.

En la tabla siguiente se indican los tipos de contratos de las administraciones
públicas españolas.
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2. Alternativas de contratación del suministro
eléctrico para administraciones públicas
La liberalización del mercado eléctrico español en 1998 mediante la Ley 54/1997,
de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, dispuso la capacidad de los consumidores para
contratar el suministro con cualquier empresa comercializadora, pero el avance de la
liberalización ha ido introduciendo nuevas figuras, entre otras la posibilidad de acudir
directamente al mercado mayorista o incluso constituir su propia comercializadora,
contratando el precio horario del mercado mayorista o cerrando la adquisición por
adelantado de cantidades de energía en mercados de futuros. Estas alternativas se
encuentran también a disposición de las administraciones públicas, ya que no existe
ninguna distinción entre estas y el resto de consumidores de energía del sistema eléctrico.
En la tabla 1 se indican los diferentes tipos de agentes de mercado que pueden acudir al
mercado mayorista eléctrico y sus principales características.
¿Puede vender
electricidad?

TIPO DE AGENTE
Productor
Comercializador

Sí

No

Sí

Sí

Sí (De terceros)

Sí (Para terceros)

Sí (Para terceros)

Sí (Para terceros)

No

Representante
Consumidor directo

¿Puede comprar
¿Puede hacer
¿Puede acudir a
electricidad?
contratos bilaterales? mercados de futuros?

No

Sí
Sí

Sí
Sí

TABLA 1. Características operativas de los agentes del mercado eléctrico español
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2.1. Contratación del suministro eléctrico en el mercado
liberalizado a través de una comercializadora
2.1.1. Formación del precio del suministro eléctrico
La reestructuración del sector eléctrico español en 1998 significó el paso de una
estructura vertical, donde todas las actividades estaban agrupadas, a otra organización
donde generación, transporte, distribución y comercialización operan
independientemente.
En el nuevo mercado eléctrico, la generación y la comercialización de electricidad
se realizan en competencia, mientras que el transporte y la distribución se mantienen
como actividades en monopolio reguladas por el Gobierno.

La comercialización es una nueva actividad creada en virtud de la Ley 54/1997
del Sector Eléctrico, realizada por empresas que tienen como función la compra de energía
en el mercado mayorista y su venta a los clientes en el mercado minorista o a otros
agentes del sistema. Las comercializadoras no pueden poseer redes de distribución, pero
tienen derecho de uso de las redes de transporte y distribución para llevar la energía hasta
sus clientes, a cambio del pago de un peaje o tarifa de acceso a la red regulado por el RD
1164/2001.
Por su parte, también desde 1998, las centrales generadoras han visto modificado
su régimen económico de funcionamiento y ya no tienen asegurada su producción de
energía en base a un despacho centralizado, sino que deben competir diariamente en los
mercados mayoristas para intentar que sean aceptadas sus ofertas horarias de venta de
electricidad. Si no lo consiguen, no podrán enviar su producción a la red eléctrica en el día
siguiente. El Operador del Mercado Ibérico de la Electricidad (OMIE) es el organismo
responsable de la intermediación para la compra y venta de electricidad de los
generadores y los comercializadores en el mercado diario de electricidad, conjuntamente
para España y Portugal. Por otro lado, la compra y venta de electricidad al por mayor para
periodos de tiempo futuros es gestionada por el organismo OMIP.

Aunque el desarrollo legislativo del sector eléctrico es extensísimo, las referencias
legales básicas para comprender el funcionamiento del sistema se pueden encontrar en el
Real Decreto 2019/1997 que organiza el mercado de producción, y en el Real Decreto
1955/2000, modificado por el Real Decreto 1454/2005 y otros, que regula las actividades
de transporte, distribución y comercialización.

En este nuevo escenario, las empresas distribuidoras ya no venden la electricidad
a los consumidores pero mantienen su función de distribuir la energía eléctrica, así como
construir, mantener y operar las instalaciones de distribución destinadas a situar la
energía en los puntos de consumo. Su retribución está actualmente regulada mediante el
Real Decreto 1048/2013. Por su parte, la empresa de transporte REE (Red Eléctrica de
España S.A.) se ocupa de la transmisión de la electricidad entre los grandes centros de
generación y consumo a través de las líneas de alta tensión de 220 y 440 kV, y sus
inversiones y costes de operación y mantenimiento está retribuidas por el gobierno
mediante los procedimientos recogidos en el Real Decreto 1047/2013.
La mayoría de los consumidores españoles, incluidas las administraciones
públicas, acuden al mercado de comercialización para encontrar la oferta más competitiva
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para el suministro eléctrico facilitada por una empresa comercializadora. A su vez, estas
empresas comercializadoras deben adquirir la energía para sus clientes en el mercado
eléctrico mayorista y satisfacer asimismo sus obligaciones de pago de las tarifas
correspondientes al uso de las redes de transporte y distribución de electricidad.

En el Anexo II se ofrece una explicación más detallada de la organización y
funcionamiento del mercado eléctrico español.

Existe también la opción para el consumidor de acudir directamente al mercado
mayorista y adquirir su electricidad sin intermediarios, pero esta es una alternativa
utilizada sólo por algunos consumidores muy expertos y con notable exposición al riesgo,
ya que el precio de la energía es distinto cada hora, es preciso comunicar con un día de
antelación el programa horario de consumo al Operador del Mercado Eléctrico (OMIE), se
está sujeto al pago de penalizaciones por los desvíos horarios entre el consumo real y el
consumo previsto, es preciso depositar avales para la adquisición diaria de energía, etc.
GENERADOR
GENERADOR

MERCADO ELÉCTRICO

COMERCIALIZADORA

COMERCIALIZADORA
REFERENCIA PVPC

COMERCIALIZADORA

Consumidor
directo a
mercado

Consumidores
PVPC < 10 kW
Consumidores mercado libre

FIGURA 1. Organización del mercado eléctrico español desde 1998.
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Los conceptos incluidos en los precios del suministro eléctrico son:
• Un precio acordado con el comercializador por la adquisición de la
electricidad en el mercado mayorista de generación eléctrica (que incluirá
también el coste de las pérdidas eléctricas, la retribución del Operador del
Mercado y del Operador del Sistema, y los pagos por capacidad e
interrumpibilidad).
• Peajes de acceso. Consiste en una tarifa por el uso de las redes eléctricas,
establecida por el gobierno. El consumidor podrá contratar el acceso a las
redes con la empresa comercializadora (incluyéndose por tanto en la factura)
o mantenerlo con la empresa distribuidora (debiendo pagar a ésta el concepto
de peaje, y por tanto, no estando incluido en la factura de la comercializadora).
En cualquiera de los dos casos el titular del contrato de acceso a redes es el
consumidor.

•

•

•

El Impuesto sobre la Electricidad, aplicando el coeficiente 1,05113 para el
cálculo de la base imponible y el tipo impositivo de 4,864% para el cómputo
del importe a pagar.
Alquiler del equipo de medida. Si el consumidor decide comprar el contador,
no deberá pagar por este concepto, en otro caso la empresa comercializadora
le facturará mensualmente el coste del alquiler del equipo de medida.
IVA (21%). Aplicado sobre los conceptos incluidos en la factura.

Si se descompone el precio de la electricidad en el mercado liberalizado se obtiene
la estructura de costes que se indica en la figura 2.

FIGURA 2. Formación del precio de consumidores finales en contratos con comercializadoras eléctricas.

El listado actualizado de comercializadoras de electricidad se puede encontrar en
la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia www.cnmc.es.
En la figura 3 se observan los componentes de la estructura de costes para
suministros de distintos segmentos de consumidores en el mercado liberalizado,
clasificados en función del nivel de tensión y la potencia contratada. Se puede comprobar
cómo el coste de adquisición de la energía en el mercado mayorista es el mismo para todos
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los consumidores, pero sin embargo los costes del uso de las redes (tarifa de acceso)
disminuyen conforme aumenta el nivel de tensión.

Por causa del elevado aumento de las tarifas de acceso en los últimos años, los
precios finales de la electricidad para consumidores industriales en España se sitúan en el
rango elevado en comparación con la media de la Unión Europea. Los precios finales para
los consumidores residenciales también registran puestos entre los más elevados del
ranking europeo.

FIGURA 3. Componentes del precio de la electricidad de consumidores en el mercado liberalizado por niveles de tensión, sin
impuestos ni margen de comercialización, 2016 (Fuente: CNMC, Boletín Indicadores Eléctricos).

2.1.2. Contratación con precios fijos binómicos

La Comisión Nacional de la Energía (integrada actualmente en la Comisión
Nacional de los Mercados y la Competencia), con el ánimo de facilitar un documento de
referencia para los procesos de licitación de la contratación de electricidad, presentó en
2011 una propuesta de pliego administrativo de contratos de suministro de energía
eléctrica de la administración pública. En este pliego de condiciones, la Comisión Nacional
de la Energía propone, como aspectos más destacados:




Página 8

Se ofertará la modalidad de Precio Binómico, determinado en función del precio
para la potencia contratada y del precio para los consumos de energía en
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definidos en la legislación vigente: Baja Tensión (1, 2 ó 3 periodos) y Alta tensión
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Los precios unitarios ofertados por cada periodo tarifario no incluirán el precio del
alquiler de los equipos de medida, los conceptos relativos a consumo de reactiva o
excesos de potencia o cualquier otro derecho que pueda cobrar el distribuidor de
acuerdo con la legislación vigente y que se facturarán aparte.
El adjudicatario trasladará el precio del alquiler de los equipos de medida,
íntegramente, y sin recargo alguno, de la empresa distribuidora a la
Administración.

Los recargos por excesos de potencia demandada y la facturación por energía
reactiva, que serán pagados por el consumidor, serán los que resulten de la
aplicación del RD 1164/2001, de 26 de octubre, o de la legislación reguladora
vigente en cada momento que la sustituya o modifique, durante la duración del
contrato.
Tampoco incluirán el Impuesto sobre la Electricidad (IE), el impuesto sobre el
valor añadido (IVA) o cualquier otro impuesto asociado al suministro de la energía,
así como otros gastos (avales, depósitos,..) que puedan originarse como
consecuencia del otorgamiento y cumplimiento del contrato.
Como criterio de adjudicación del contrato se utilizará el precio de oferta binómico
que resulte en el menor coste del suministro eléctrico anual.

En el caso de que la Administración optase por valorar las ofertas con la inclusión
de mejoras, ésta adjudicará al comercializador que obtenga una mayor puntuación
al sumar los puntos obtenidos por la valoración del suministro de energía eléctrica
y por los puntos obtenidos por las mejoras aportadas. La Administración
establecerá las mejoras que considere incluir en el concurso. Deberá definir los
criterios o condiciones que deben cumplir cada una de las mejoras y la puntación
máxima a cada una de ellas.
El adjudicatario contratará el acceso a las redes de distribución como mandatario
de la Administración, y le trasladará en la facturación, sin incremento alguno, los
precios de las tarifas de acceso correspondientes.

En el caso de prórroga por acuerdo entre las partes, el coste de la energía se
actualizará con el mismo incremento que haya sufrido el producto base cotizado
en OMIP por el mismo plazo de entrega que el objeto de la prórroga del contrato,
tomando como referencia para calcular el incremento máximo de dicho coste el
promedio de las cotizaciones de dicho producto en un mes previo a la
formalización de la prórroga con respecto al promedio de las cotizaciones en un
mes previo a la fecha de formalización o, en su caso, de la última revisión del
contrato.

La práctica totalidad de las administraciones públicas españolas han optado por
esta forma de licitación del suministro eléctrico, mediante precios fijos binómicos, dado
que representan la solución óptima para obtener precios transparentes y dotar a las
organizaciones de mecanismos fiables de previsión presupuestaria.

En la propuesta de la Comisión Nacional de la Energía se introduce como aspecto
novedoso la idea de actualizar anualmente los precios fijos del suministro de electricidad
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en función de la cotización de los mercados de futuros eléctricos de OMIP (Operador del
Mercado Ibérico de Energía, www.omip.pt), pero sin especificar el mecanismo preciso
para dicha actualización. Esta innovación permitiría adaptar la evolución de los precios
anuales del suministro a la variación del coste real de adquisición de la energía por parte
de las comercializadoras en el mercado mayorista, reduciendo así el riesgo de precio tanto
para el suministrador como para el consumidor y ajustando el precio pagado a la
volatilidad media anual del mercado eléctrico.

2.1.3. Precios indexados al mercado diario: pass-pool y passthrough

En el ámbito de la contratación del suministro con una empresa comercializadora
existen otras fórmulas que en vez de garantizar precios fijos a lo largo de un periodo anual
permiten indexar el precio final del suministro eléctrico a la variación a corto plazo de los
precios de los mercados energéticos, incluso hora a hora. Estas ofertas pueden
referenciarse a distintas variables, la más habitual al precio horario del mercado diario de
electricidad de OMIE (www.omie.es).
Sin embargo, en contratos de largo plazo (más de 4 años) es frecuente referenciar
el precio del suministro eléctrico del consumidor a otras variables de los mercados de
energía, por ejemplo el precio del petróleo Brent, incluyendo también fórmulas que tengan
en cuenta las variaciones del tipo de cambio, la cotización de derechos de emisión de CO2,
etc.

Entre las ofertas indexadas al precio horario del mercado diario de electricidad,
pueden distinguirse habitualmente dos modalidades, denominadas pass-pool y passthrough.

Ofertas pass-pool
Es una modalidad de compra de electricidad a precio variable que está indexada a
los precios medios del mercado eléctrico mayorista de OMIE. El precio final a pagar cada
mes se determina en función del precio promedio por periodo de la energía en OMIE cada
mes.

En este tipo de contratos, en vez de pactar precios fijos, el precio es variable y
depende del precio de adquisición de la energía en el mercado mayorista. De este modo el
riesgo, en vez de ser asumido por la comercializadora, se traslada parcialmente al cliente.
En algunos casos, el cliente debe informar de sus previsiones diarias de demanda eléctrica,
y pagar las penalizaciones fijadas en el contrato por los desvíos incurridos entre la energía
eléctrica solicitada y la realmente consumida.

Algunas comercializadoras calculan el precio promedio aritmético mensual por
periodo de tarifa de acceso de los precios horarios del mercado eléctrico mayorista de
OMIE. Sin embargo, otras comercializadoras calculan el precio promedio aritmético
mensual ponderando el precio horario del mercado con el consumo horario del
consumidor, lo que asimila esta modalidad a una auténtica indexación horaria al mercado
eléctrico, es decir, se le traspasa el coste horario de la energía en el mercado eléctrico
mayorista.
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En algunas modalidades de oferta indexada al mercado, se imputan al consumidor
penalizaciones por desviaciones de su programa de consumo previsto, mientras que en
otros casos las fórmulas en las ofertas ya incluyen un margen que permite cubrir al
comercializador esos posibles costes por desvíos. El comercializador utiliza el efecto
cartera para compensar los costes de los desvíos del conjunto de sus clientes, lo que
reduce notablemente el coste de desvíos a valores del orden del 3% del coste total. En otro
caso, la penalización individual a cada consumidor por desvíos podría alcanzar valores del
orden del 20% del precio horario del mercado.
En la figura 4 se muestra un ejemplo real de oferta pass-pool, donde el coste del
suministro de electricidad es el resultado de la aplicación de una fórmula matemática,
referenciada a la media aritmética de los precios horarios del mercado eléctrico (OMIE,
antes OMEL). En esta oferta no se imputa al cliente penalización alguna por desvíos, ni
obligación de informar de previsiones de consumo. El acrónimo ATR se refiere a Acceso de
Terceros a la Red, es decir, indica el término de tarifas de acceso.

FIGURA 4. Oferta indexada al promedio aritmético de los precios horarios del mercado eléctrico mayorista de OMIE
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El resultado de la aplicación de la fórmula del ejemplo de la figura 3 son seis
precios de energía a facturar al consumo registrado en cada mes, que se van actualizando
mensualmente en función de la evolución de los precios horarios del mercado eléctrico a
lo largo del mes anterior.

Ofertas pass-through

En esta modalidad de compra de electricidad a precio variable el precio de la
energía consumida se liquida hora a hora con los precios del mercado mayorista de OMIE,
sumando el resto de términos que completan el precio final horario del mercado eléctrico
(servicios de ajuste del sistema, pagos por capacidad, interrumpibilidad, pérdidas, etc.), las
correspondientes tarifas de acceso por el uso de las redes de transporte y distribución y
los impuestos (impuesto especial de la electricidad e IVA). Adicionalmente el
comercializador cobra por sus servicios una comisión de gestión, generalmente en
euros/kWh consumido por el cliente, y puede imputar también otros costes financieros,
por desvíos, etc.

En la figura 5 se muestran seis ejemplos distintos de ofertas indexadas a OMIE. Es
preciso especial cuidado en la evaluación de las fórmulas de este tipo de contratos, ya que
no todos los comercializadores traspasan los costes del sistema eléctrico de la misma
forma y existen notables diferencias entre unos y otros.
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Com1

Fórmula
Comisión gestión
Coeficiente K
Coste desvíos

Com2

1,96 euros/MWh
1,5
0,5 euros/MWh

Fórmula
Comisión gestión
Coeficiente K
Coste desvíos

Com3

1 euros/MWh
1,8
0 euros/MWh

Fórmula
Comisión gestión
Coeficiente K
FEE
Coste desvíos
Coste financiero

Com4

1,5
1,5
0,27
0,5
0,5

euros/MWh
euros/MWh
euros/MWh
euros/MWh

Fórmula
Comisión gestión
Coeficiente K
Coste desvíos

Com5

2,7 euros/MWh
1,5
0 euros/MWh

Fórmula

Com6

Comisión gestión
Coeficiente K
Coste desvíos

1,27 euros/MWh
1,5
0 euros/MWh

Fórmula
Comisión gestión
Coeficiente K
Coste desvíos
Coste financiero

1,8 euros/MWh
1,5
0 euros/MWh
0,30%

FIGURA 5. Ofertas indexadas a los precios horarios del mercado eléctrico mayorista de OMIE

En casi todos los casos el consumidor debe comunicar su previsión de consumo
horario al comercializador, para que éste pueda agregar el volumen de consumo en su
cartera diaria de compra de energía en el mercado de OMIE.

Con periodicidad mensual, el comercializador remite una única factura al cliente
de cada punto de suministro con detalle de todos los costes de compra de energía y tarifas
de acceso, asumiendo el comercializador la tarea de liquidar los importes
correspondientes a los agentes del sistema por los diferentes servicios.

Se han observado distintas prácticas comerciales para la imputación del coste de
los desvíos horarios por parte de empresas comercializadoras en contratos indexados:
-

-
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-

Aplicación de una penalización promedio en función del error cometido en la
programación diaria respecto al consumo real registrado (figura 6.a)

Bonificación al consumidor por buena programación diaria de su consumo
horario, en lugar de aplicar una penalización (figura 6.b)

FIGURA 6.a. Penalización por desvíos

FIGURA 6.b. Bonificación por buena programación

En el caso de licitaciones de administraciones públicas el diseño del pliego con
esta modalidad de contratación indexada adquiere mayor complejidad, ya que debe
especificar con sumo detalle los términos de una fórmula que recoja todos los costes
horarios del suministro eléctrico, incluido el tratamiento del coste de desvíos, así como
una clara especificación de los valores horarios de precios y demás variables de la fórmula
que se utilizarán para cuantificar económicamente el coste anual de las distintas
proposiciones de las comercializadoras participantes en la licitación.
Este tipo de ofertas pueden proporcionar una reducción del coste del suministro
eléctrico sobre las ofertas a precio fijo, por el traspaso de riesgo entre comercializador y
consumidor, pero el porcentaje de ahorro dependerá de la evolución de los precios diarios
del mercado mayorista. Algunos comercializadores sugieren que el ahorro con este tipo de
contrato suele traducirse en una reducción de los costes eléctricos respecto a las ofertas a
precio fijo, lo cual depende absolutamente de la evolución de los precios del mercado
diario de OMIE y por tanto no puede garantizarse dicho ahorro para un periodo anual
específico.
Por ejemplo en 2015 y 2017 se han sufrido notables incrementos de los precios
horarios de la electricidad, con elevada volatilidad en algunos meses del año. Por ello, la
apuesta por este tipo de contratos debe realizarse manteniendo la misma modalidad
durante un periodo largo de varios años, de manera que se compensen años favorables
con otros desfavorables por la volatilidad de los precios de OMIE.

2.1.4. Indexadas a mercados a plazo. Ofertas mixtas. Coberturas

Las empresas comercializadoras realizan también ofertas indexadas a mercados
financieros o mercados a plazo. Los mercados a plazo constituyen una herramienta para la
cobertura del riesgo de precio del mercado diario.

En este tipo de ofertas se fija un precio en función de las cotizaciones publicadas
por los mercados financieros de electricidad, por ejemplo por el operador del mercado a
plazo español OMIP.
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El precio de la energía consumida se compondría de los siguientes términos:

•
•

•
•
•

Precio de referencia de la energía eléctrica (por ejemplo, precio OMIP base
para el año siguiente)
Otros componentes del precio final

Gastos de operación del comercializador
Coste de los desvíos
Otras cláusulas

Puede aplicarse una actualización periódica del precio final aplicado al
consumidor en función de la evolución del precio de referencia. Algunas modalidades
permiten al consumidor el paso de un precio variable horario a un precio fijo para el resto
del periodo de contrato, cerrando un precio de compra en el mercado a plazo cuando sea
favorable a sus intereses. Generalmente se exige un volumen mínimo de consumo anual
para optar a este tipo de productos.
También existen modalidades de contratos combinación de los anteriores, donde
el cliente decide qué parte del consumo quiere asegurar a precio conocido, y qué parte
desea comprar directamente en el mercado mayorista cada día.
Bajo esta modalidad, el cliente puede acordar un precio fijo con el comercializador
para un porcentaje de su consumo que tiene certeza que se va a producir, dejando el resto
abierto a la compra a los precios horarios del mercado diario.

O bien, puede comprar en el mercado de futuros parte de la energía que
consumirá (“take or pay”, compromiso de consumo o en otro caso de pago de la cantidad
adquirida), comprando el resto de su demanda cada día en el mercado spot. Así combina el
precio fijo con el variable y determina en cada momento su nivel óptimo de exposición al
riesgo. Algunos aspectos a tener en cuenta en la contratación en mercado de futuros:
•

•
•

Período de contratación (día, semana, mes, trimestre, año)
Cantidad mínima (en OMIP es 1 MW)

Tipo de Cobertura (base: de 0 a 24 horas; pico: de 8 a 20 horas)

Algunas comercializadoras ofrecen también productos que combinan mercado
diario de OMIE y mercado de futuros de OMIP. En este caso, el cliente contrata
inicialmente un “pass-pool”, indexado mensualmente a OMIE, y en el momento que le
conviene pasa a contratar un producto indexado al mercado de futuros de OMIP.

Adicionalmente, el consumidor puede asegurarse ante las fluctuaciones de los
precios en contratos indexados mediante distintos tipos de coberturas:
•

•

Precio con CAP: Se añade una condición contractual con un precio máximo a
pagar por el cliente ante incrementos inesperados de precios horarios del
mercado.

Precio con CAP + FLOOR: Se fijan precios máximo y mínimo entre los que
pueden oscilar los precios del consumidor.

El coste adicional de estas coberturas depende de la banda de precios máximo y
mínimo que se acuerde, pero es habitual encontrar primas en torno a 2 euros/MWh.
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Estas alternativas son excesivamente complejas para la contratación del
suministro eléctrico de administraciones públicas, ya que son precisos el seguimiento
permanente y la toma de decisiones a lo largo de la duración del periodo contractual
basadas en la evolución de las cotizaciones de la electricidad del mercado diario de OMIE y
del mercado diario de futuros de OMIP.

2.2. Compra directa en el mercado

Cualquier consumidor puede optar adquirir su energía eléctrica directamente en
el mercado mayorista en lugar de contratar el suministro de electricidad a través de una
empresa comercializadora. Supone un grado de complejidad elevado, por lo que sólo una
minoría de consumidores elige esta alternativa. La electricidad adquirida tendrá un valor
distinto cada hora, según el coste del mercado horario mayorista y del resto de
componentes del precio final de la electricidad. El coste dependerá de la volatilidad de los
precios en el mercado.
En este caso, los consumidores deben asumir, además del coste por la compra y el
transporte de la energía, los costes de los desvíos imputables por incumplimiento del
programa horario de consumo previsto (diferencia entre la energía horaria programada
en la oferta de compra y la energía real horaria consumida registrada por el equipo de
medida). El precio del desvío en cada hora es establecido por el Operador del Sistema (Red
Eléctrica de España S.A.).

El consumidor, para adquirir directamente su electricidad, deberá realizar un
número de actividades de gestión, algunas diarias y otras con periodicidad semanal o
mensual:
• Previamente al comienzo de sus compras de energía debe haber solicitado su
alta como agente comprador de OMIE y depositado garantías de pago por las
compras a realizar (depósito en efectivo, aval, línea de crédito o seguro de
caución), según lo dispuesto en la Resolución de 23 de diciembre de 2015, de
la Secretaría de Estado de Energía, por la que se aprueban las «Reglas de
funcionamiento de los mercados diario e intradiario de producción de energía
eléctrica» (Regla 50ª).
• Idénticamente debe haber solicitado su alta como agente en Red Eléctrica de
España (REE) y depositar las correspondientes garantías de pago, según lo
dispuesto en la Resolución de 1 de junio de 2016, de la Secretaría de Estado de
Energía, por la que se aprueba el procedimiento de operación 14.3 «Garantías
de Pago».
• Tanto el Operador del Mercado (OMIE) como el Operador del Sistema (REE)
podrán rechazar o limitar avales, fianzas, líneas de crédito o seguros de
caución si la entidad bancaria avalista o, en su caso, la entidad aseguradora no
alcanza una calificación crediticia mínima.
• Deberá presentar diariamente al Operador del Mercado Ibérico de Energía
(OMIE) ofertas horarias de compra, incluyendo cantidad de energía y precio.
Para realizar esta operativa deberá disponer de los medios técnicos adecuados
que asegure la presentación de ofertas cada día antes de las 12.00 h. Podrá
presentar también ofertas en los sucesivos mercados intradiarios.
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•

•

Tendrá que hacer efectivo el pago, antes del tercer día hábil de la semana, de
las facturas emitidas por OMIE correspondientes al importe neto a pagar como
resultado de las liquidaciones de la semana anterior por la compra de la
energía, al precio final resultante de la casación horaria del mercado.

Tendrá que hacer efectivo el pago de las facturas mensuales emitidas por el
Operador del Sistema, Red Eléctrica de España S.A., correspondientes al
importe neto a pagar por los servicios de ajuste del sistema eléctrico. Los
servicios de ajuste del sistema incluyen:
a) La resolución de restricciones por garantía de suministro.

b) La resolución de restricciones técnicas del Programa Base Final, del
mercado intradiario y en tiempo real.
c) La resolución de desvíos generación-consumo.

d) Los servicios complementarios de regulación secundaria.
e) Los servicios complementarios de regulación terciaria.

•

•

•

•

•

•
•
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f) Los desvíos entre la medida en barras de central y el programa de
consumo previsto.
También realizará la liquidación, con el Operador del Sistema, Red Eléctrica de
España S.A., del término de pagos por capacidad, en el importe mensual que
corresponda según los precios unitarios para la financiación de los pagos por
capacidad establecidos en la Orden IET/2735/2015, de 17 de diciembre,
disposición adicional cuarta. Este importe es un pago regulado para financiar
el servicio de capacidad de potencia a medio y largo plazo ofrecido por las
instalaciones de generación al sistema eléctrico.
Asimismo liquidará con REE el coste del servicio de interrumpibilidad, que se
obtiene anualmente mediante una subasta convocada por el gobierno antes del
comienzo del año, según se regula en la Orden IET/2013/2013, de 31 de
octubre y en la Orden IET/1752/2014, de 26 de septiembre.
Pagará mensualmente al Operador del Mercado un importe por cada unidad de
energía que figure en el último programa horario final de cada hora, en
concepto de retribución del Operador del Mercado Ibérico de Energía (0,02476
euros/MWh, Orden ETU/1976/2016, de 23 de diciembre).
Pagará mensualmente al Operador del Sistema un importe por cada MWh que
figure en el último programa horario operativo de cada hora, en concepto de
retribución del Operador del Sistema (0,10865 euros/MWh, Orden
ETU/1976/2016, de 23 de diciembre).
Tendrá que hacer efectivo el pago de las facturas mensuales emitidas por la
empresa distribuidora, en concepto de tarifas de acceso de potencia y energía
por el uso de las redes eléctricas.
Como el resto de consumidores eléctricos, deberá abonar el Impuesto de la
Electricidad y el IVA.

Hay que tener en cuenta, además, que la cantidad de energía a comprar se
deberá incrementar en un porcentaje adicional que permita la adquisición de
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las pérdidas de energía que correspondan al perfil de consumo del usuario,
para traspasar la energía suministrada a los consumidores en el mercado en
sus contadores a energía suministrada en barras de central, a los efectos de las
liquidaciones previstas en el Real Decreto 2017/1997. Hasta 2014, estas
pérdidas se publicaban en el BOE en función de la tarifa de acceso, pero desde
esa fecha corresponde a Red Eléctrica de España el cálculo y la publicación
diaria del porcentaje de pérdidas horario en función de la tarifa de acceso.

Además de los costes anteriormente enumerados, para cada punto de suministro
sería preciso afrontar los costes de los desvíos imputables por incumplimiento del
programa horario de consumo previsto (diferencia entre la energía horaria programada
en la oferta de compra y la energía real horaria consumida registrada por el equipo de
medida). El precio del desvío en cada hora es establecido por el Operador del Sistema (Red
Eléctrica de España S.A.).

Para recuperar todos los costes incurridos sería preciso garantizar el traspaso y el
cobro ágil de las facturas mensuales a todos los puntos de suministro (más de 2200 en el
actual Acuerdo Marco del Gobierno de Aragón), lo que supondría una elevada carga de
gestión administrativa y la necesidad de considerar los costes financieros adicionales
derivados del retraso en los pagos.

Esta modalidad de suministro eléctrico requeriría, adicionalmente, de una
estructura organizativa muy eficiente para realizar todas las tareas mencionadas y
complementariamente de un servicio externo contratado para la operativa de la compra
de la energía.

2.3. Constitución de una comercializadora propia para la
adquisición de la electricidad
La última modificación de la regulación fundamental del sector eléctrico español
es la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, que define la figura del
comercializador de electricidad como:
<<Los comercializadores, que son aquellas sociedades mercantiles, o
sociedades cooperativas de consumidores y usuarios, que, accediendo a las
redes de transporte o distribución, adquieren energía para su venta a los
consumidores, a otros sujetos del sistema o para realizar operaciones de
intercambio internacional en los términos establecidos en la presente ley.>>
Ley 24/2013, Artículo 6, apartado f)
Los requisitos necesarios para realizar la actividad de comercialización y los
trámites de inicio de la misma están recogidos en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de
diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución,
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comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía
eléctrica, en particular en sus artículos 70 a 74.

Mediante la constitución de una sociedad mercantil en los términos establecidos
en la legislación vigente es posible la realización de la actividad de comercialización por
parte de cualquier organización privada o pública. El artículo 46 de la Ley 24/2013 del
Sector Eléctrico establece las obligaciones y derechos de las empresas comercializadoras
en relación al suministro de energía eléctrica, entre otras:
a) Comunicar el inicio y el cese de su actividad como comercializadoras de energía
eléctrica y el cese de la misma, acompañada de la declaración responsable sobre el
cumplimiento de los requisitos que se establezcan reglamentariamente para el
ejercicio de la misma, ante el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, o bien si
la actividad se va a desarrollar exclusivamente en el ámbito territorial de una sola
comunidad autónoma, al órgano competente en materia de energía de la
comunidad autónoma correspondiente quien, en el plazo máximo de un mes, dará
traslado al Ministerio de Industria, Energía y Turismo, acompañada de la
declaración responsable y la documentación presentada por el interesado.

b) Mantenerse en el cumplimiento de los requisitos de capacidad legal, técnica y
económica que se determinen en relación al suministro de energía eléctrica.
c) Adquirir la energía necesaria para el desarrollo de sus actividades, realizando el
pago de sus adquisiciones.

d) Contratar y abonar el peaje de acceso a las redes de transporte y distribución
correspondiente a la empresa distribuidora a partir de los datos de facturación,
con independencia de su cobro del consumidor final, así como abonar los precios y
cargos conforme a lo que reglamentariamente se determine, con independencia de
su cobro del consumidor final.

e) Prestar las garantías que reglamentariamente se establezcan.

f) Atender sus obligaciones de pago frente al sistema eléctrico en los plazos que se
establezcan, así como aplicar y recaudar de los consumidores los precios y cargos
conforme a lo que reglamentariamente se determine.
g) Formalizar los contratos de suministro con los consumidores de acuerdo a la
normativa en vigor que resulte de aplicación. Asimismo, realizar las facturaciones
a sus consumidores de acuerdo a las condiciones de los contratos que hubiera
formalizado en los términos que se establezcan en las disposiciones
reglamentarias de desarrollo de esta ley, y con el desglose que se determine.

En cumplimiento de las obligaciones indicadas por la Ley 24/2013, para satisfacer
la adquisición de la energía en el mercado mayorista de electricidad la empresa
comercializadora debería realizar distintas actividades de gestión, algunas diarias y otras
con periodicidad semanal o mensual, similares a las descritas en el apartado 2.2 de este
informe para la compra directa a mercado:
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•

•

•

•

•

•

•

•

•
•

•

•

Con carácter previo, realizar los trámites oportunos para constituirse como
sociedad mercantil, inscribirse en el registro administrativo adecuado y darse de
alta como agente de mercado en OMIE y en REE, con una fase de pruebas.

Presentar diariamente al Operador del Mercado (OMIE) ofertas horarias de
compra, incluyendo cantidad de energía y precio. Para realizar esta operativa
deberá disponer de los medios técnicos adecuados que asegure la presentación de
ofertas cada día antes de las 12.00 h. Podrá presentar también ofertas en los
sucesivos mercados intradiarios, para ajustar sus previsiones de compra según se
acerca la hora de consumo real de la energía programada.
Previamente debe haber revisado la disponibilidad de garantías de pago
suficientes por las compras a realizar al operador del mercado OMIE y ante el
operador del sistema REE (depósito en efectivo, aval o línea de crédito).
Tendrá que hacer efectivo el pago, antes del tercer día hábil de la semana, de las
facturas emitidas por OMIE correspondientes al importe neto a pagar como
resultado de las liquidaciones de la semana anterior por la compra de la energía, al
precio final resultante de la casación horaria del mercado.

Tendrá que hacer efectivo el pago de las facturas mensuales emitidas por el
Operador del Sistema, Red Eléctrica de España S.A., correspondientes al importe
neto a pagar por los servicios de ajuste del sistema eléctrico.

También realizará la liquidación, con el Operador del Sistema, Red Eléctrica de
España S.A., del término de pagos por capacidad, en el importe mensual que
corresponda según los precios unitarios para la financiación de los pagos por
capacidad establecidos en la legislación. Este importe es un pago regulado para
financiar el servicio de capacidad de potencia a medio y largo plazo ofrecido por
las instalaciones de generación al sistema eléctrico.
Pagará mensualmente al Operador del Mercado un importe por cada MWh que
figure en el último programa horario final de cada hora, en concepto de retribución
del Operador del Mercado Ibérico de Energía.

Pagará mensualmente al Operador del Sistema un importe por cada MWh que
figure en el último programa horario operativo de cada hora, en concepto de
retribución del Operador del Sistema.
Pagará mensualmente al Operador del Sistema el coste regulado del servicio de
interrumpibilidad.

Deberá satisfacer el Impuesto Municipal de Haciendas Locales (1,5%) por la
compra de energía (la base imponible del impuesto se calcula sobre el valor de la
energía adquirida).

Tendrá que hacer efectivo el pago de las facturas mensuales emitidas por la
empresa distribuidora, en concepto de tarifas de acceso de potencia y energía por
el uso de las redes eléctricas.
Deberá liquidar el Impuesto de la Electricidad y realizar también las
correspondientes liquidaciones del IVA.
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•

La cantidad de energía a comprar se deberá incrementar en un porcentaje
adicional que permita la adquisición de las pérdidas de energía que correspondan
al perfil de consumo del usuario, para traspasar la energía suministrada a los
consumidores en el mercado en sus contadores a energía suministrada en barras
de central, a los efectos de las liquidaciones previstas en el Real Decreto
2017/1997.

Como en la modalidad anterior, para cada punto de suministro sería preciso
afrontar adicionalmente los costes de los desvíos imputables por incumplimiento del
programa horario de consumo previsto (diferencia entre la energía horaria programada
en la oferta de compra y la energía real horaria consumida registrada por el equipo de
medida), si bien en este caso se podría minorar la penalización al aprovechar el efecto
cartera del conjunto de los suministros.

Por otro lado, para recuperar todos los costes incurridos sería preciso organizar
un sistema de facturación y cobro de las facturas mensuales de todos los puntos de
suministro (más de 2200 en el actual Acuerdo Marco del Gobierno de Aragón), lo que
supondría una elevada carga administrativa y la necesidad de considerar los costes
financieros adicionales derivados del retraso en los pagos.
Además de las exigencias legales para la constitución y explotación de una
empresa comercializadora, es preciso observar los riesgos asociados al desarrollo de su
actividad, por cuanto existe exposición a distintos tipos de incertidumbre, particularmente
riesgos financieros, que pueden resultar difíciles de asumir especialmente para sociedades
de titularidad pública.
También es preciso señalar que la creación de una comercializadora, si bien no
exige disponer de activos de infraestructuras eléctricas, sí implica la dotación de los
medios humanos y materiales requeridos para su funcionamiento, con el correspondiente
coste asociado.

De no garantizarse la máxima eficiencia en los procesos de adquisición de energía
y gestión del ciclo de facturación, este coste de intermediación por la actividad de
comercialización puede superar al coste evitado de contratar el suministro eléctrico a
través de una comercializadora (con los procedimientos descritos en el apartado 2.1).

2.4. Riesgos en la compra directa a mercado y en la
explotación de una empresa comercializadora

De manera esquemática se resumen a continuación los riesgos derivados de las
modalidades de suministro eléctrico mediante compra directa a mercado o mediante la
constitución de una empresa comercializadora, presentados en los apartados anteriores:
1. Riesgo de Liquidez y Riesgo de Crédito
• Desacoplamiento entre el calendario de liquidaciones del sistema y la
facturación
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•
•

Proceso de liquidación y garantías de pago requeridas en distintos
mercados: OMIE, REE, MeffPower y OMIP/OMIClear
Necesidad de mecanismos de financiación

2. Riesgo en la compra de energía: riesgo de volumen y de penalización por desvío
• Riesgo que se asume al comprar energía por adelantado, penalización por
desvíos si no se acierta en la previsión diaria de energía a comprar
• Gestión del efecto cartera

3. Riesgo de precio
• Volatilidad del mercado diario, dificultad para estimar presupuesto de
adquisición de energía de los distintos servicios, departamentos,
organismos autónomos y entes adheridos al Acuerdo Marco

4. Riesgo regulatorio
• Traspasar adecuadamente todos los cambios en componentes regulados
del precio para no incurrir en pérdidas

5. Riesgo de gestión
• Necesidad de realizar previsiones diarias de consumo de energía del
conjunto de todos los puntos de suministro de los distintos servicios,
departamentos, organismos autónomos y entes adheridos al Acuerdo
Marco, aportando sus datos mediante un sistema informático agregador de
todos los consumos individuales
• Disponibilidad de sistema de medida horaria y facturación fiable de los
puntos de suministro eléctrico de los distintos servicios, departamentos,
organismos autónomos y entes adheridos que garantice la facturación
correcta de todos los términos regulados y no regulados
• Tareas de comprobación de medidas horarias pagadas al sistema y
facturadas a los distintos servicios, departamentos, organismos autónomos
y entes adheridos al Acuerdo Marco
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3. Consideraciones sobre las alternativas


CONTRATACION MEDIANTE COMERCIALIZADORA
Desde que se liberalizó el mercado eléctrico, los consumidores pueden elegir una
oferta de suministro eléctrico entre las distintas empresas comercializadoras, que son
quienes asumen el riesgo de la compra de energía al por mayor en los mercados de
energía al contado y de derivados financieros. El listado completo de empresas que
comercializan electricidad en España incluye unas 400 compañías alternativas a las
cinco tradicionales, que ya suministran casi el 30% de la electricidad del país, lo que
garantiza una creciente competencia.

Las administraciones públicas han aprovechado las oportunidades del marco legal del
sector eléctrico liberalizado para optimizar el coste de su aprovisionamiento de
electricidad, mediante procesos de licitación competitivos a los que concurren
empresas comercializadoras. La mayoría han preferido el modelo de licitación de
precios fijos binómicos con periodicidad anual o bianual aunque algunas han optado
por fórmulas indexadas, bien para la actualización horaria de los precios o bien para la
actualización de los precios fijos en el momento de la prórroga de los contratos.



COMPRA DIRECTA AL MERCADO MAYORISTA O CONSTITUCION DE UNA
EMPRESA COMERCIALIZADORA
Hasta el momento solo algunos usuarios han optado por acudir directamente al
mercado mayorista para adquirir su electricidad sin intermediarios, pero ninguna
administración pública había optado hasta ahora por este sistema de compra por los
riesgos técnicos y económicos que entraña.

En los últimos meses algunos ayuntamientos están planteando la posibilidad de
adquirir la condición de agente de mercado para comprar la electricidad directamente
en el mercado mayorista de electricidad o bien constituir una comercializadora propia
para el suministro eléctrico a los edificios e instalaciones del ente municipal
correspondiente. Entre otros, en la categoría de municipios de más de 100.000
habitantes, han planteado propuestas en este sentido los ayuntamientos de Madrid,
Barcelona, Cádiz y Zaragoza, todos ellos gobernados por grupos municipales del
mismo signo político.

Hay que recordar que la operativa diaria requerida para este modelo de adquisición de
electricidad incluye el depósito de fianzas ante el Operador del Mercado de la
Electricidad (OMIE) y ante Red Eléctrica de España (REE), la previsión del consumo
horario de todos los puntos de suministro con un día de antelación, la presentación de
ofertas todos los días antes de las doce del mediodía y un complejo proceso de
liquidación de facturas con OMIE (por la compra horaria de energía), con REE (entre
otros por el coste que se imputa si no se acierta con la previsión diaria de consumo) y
con la empresa distribuidora de la zona (a la que se pagan las tarifas por el uso de las
redes eléctricas).
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En definitiva, un galimatías de procesos y facturas que exigen notables recursos
humanos y materiales y dificultan el seguimiento y la verificación de los consumos e
importes pagados. En caso que la administración no disponga de estos recursos
propios debería asumir el coste de su contratación externa.

Igualmente, la constitución de una empresa comercializadora propia supondría un
notable coste organizativo, tanto por cuestiones administrativas como técnicas y
financieras.
Sin mencionar que los precios horarios del mercado mayorista de energía en España
están bajo vigilancia de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia
(CNMC) por la “inquietante” subida desde el último trimestre de 2016, en palabras del
presidente de la CNMC D. José María Marín Quemada. En la figura 7 se muestra la
evolución de los precios horarios del mercado mayorista de OMIE en los últimos años,
donde se adivina la elevada volatilidad de los precios y la dificultad de estimar con
antelación el coste del suministro eléctrico bajo fórmulas de compra directa o
indexadas hora a hora al mercado de producción de electricidad.
Es decir, no existe ninguna garantía de que estas formas de adquisición de la
electricidad supongan una reducción efectiva del coste del suministro mientras
que introducen una elevada incertidumbre por la variación no controlable de
los precios diarios del mercado eléctrico mayorista y generan riesgos de tipo
financiero.

FIGURA 7. Volatilidad de los precios horarios del mercado eléctrico mayorista de OMIE entre 2009 y 2017 (fuente: CNMC
Boletín de Indicadores Eléctricos 19/9/2017)



RECOMENDACIONES
A la vista de lo expuesto y dadas las limitaciones de maniobra financiera en materia
presupuestaria de las administraciones públicas, no parece muy razonable que un ente
público participe de un mercado tan volátil y asuma tantos riesgos, siendo que dispone
de múltiples alternativas en el mercado de comercialización para optimizar sus costes
de aprovisionamiento mediante distintas fórmulas de contratación, con menor
exposición al riesgo y sin la necesidad de dotarse de nuevas estructuras y recursos.
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Entre otras propuestas para la contratación eléctrica de las administraciones públicas,
la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) recomienda actualizar
anualmente los precios fijos del suministro de electricidad en función de la cotización
de los mercados de futuros eléctricos de OMIP, lo que permitiría adaptar la evolución
de los precios anuales del suministro a la variación del coste real de adquisición de la
energía por parte de las comercializadoras en el mercado mayorista, reduciendo así el
riesgo de precio tanto para el suministrador como para el consumidor y ajustando el
precio pagado a la volatilidad media anual del mercado eléctrico.
Precisamente una fórmula inspirada en esta recomendación de la CNMC ha sido
implementada en el vigente Acuerdo Marco de suministro de energía eléctrica en
los Centros de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, de sus
Organismos Autónomos y Entes Públicos del sector autonómico y local adheridos, que
extiende su aplicación desde febrero de 2015 hasta febrero del próximo 2019.

Una novedosa formulación en el pliego de licitación ha permitido una reducción del

41% en el coste del término de energía de las facturas de suministro eléctrico

del vigente Acuerdo de Marco del Gobierno de Aragón durante los primeros tres
años de su aplicación. A la vista del éxito obtenido, parece recomendable continuar el
diseño de futuras licitaciones con la modalidad de precios fijos revisables anualmente
mediante una fórmula de actualización referenciada a la evolución de los mercados
mayoristas. En el Anexo I se extracta el apartado 3.5 del Pliego de Prescripciones
Técnicas del vigente Acuerdo Marco de suministro de energía eléctrica del Gobierno de
Aragón, donde se encuentra detallada la fórmula de actualización empleada
actualmente.
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ANEXO I
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE HAN DE REGIR EN EL ACUERDO MARCO
PARA LA HOMOLOGACIÓN DEL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CON DESTINO
A LA ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN, SUS
ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y RESTANTES ENTES PUBLICOS DEL SECTOR
AUTONOMICO Y LOCAL ADHERIDOS.
<<3.5 –REVISIÓN DE PRECIOS

Los precios ofertados sólo podrán experimentar variaciones durante la vigencia del
Acuerdo Marco bien por aplicación de la actualización anual del precio de la energía
referenciada al mercado de futuros de OMIP y de la variación anual de los servicios de
ajuste de REE, bien por las posibles variaciones que se produzcan en los términos de
energía de las tarifas de acceso u otros componentes regulados incluidos en los precios de
la electricidad ofertados, tomando como referencia las tarifas de acceso y retribuciones
del operador del mercado y del sistema establecidas en la Orden IET/107/2014 de 31 de
enero y los pagos de capacidad definidos en la Orden ITC 3353/2010 de 28 de diciembre.

Los precios unitarios de energía activa por periodo se actualizarán anualmente de manera
automática, tomando como referencia el mercado organizado de futuros de electricidad en
España gestionado por OMIP (operador del mercado ibérico de electricidad MIBEL para
productos a plazo) y los mercados de servicios de ajuste gestionados por REE (Red
Eléctrica de España). El valor actualizado de los precios unitarios de energía activa se
calculará, por primera vez, el 1 de octubre de 2015, y de nuevo en la misma fecha en los
años sucesivos en que se prorrogue el Acuerdo Marco. Los precios actualizados se
aplicarán desde el día 1 de febrero del año siguiente durante el plazo de un año a contar
desde dicha fecha.
Para la revisión anual de precios se definen los siguientes índices de referencia:
-

-

-

INDICE OMIPYR+1: valor de la media aritmética de las cotizaciones diarias del
producto “Contrato de Futuros MIBEL SPEL Base Físicos” (FTB YRaño_siguiente), en los días del mes de septiembre previo a la fecha de revisión
anual de los precios del Acuerdo Marco de 1 de octubre.
INDICE OMIPYR: valor de la media aritmética de las cotizaciones diarias del
producto “Contrato de Futuros MIBEL SPEL Base Físicos” (FTB YR-año_siguiente),
en los días del mes natural previo a la fecha de finalización del plazo de
presentación de ofertas, a efectos de la primera revisión anual de los precios. Para
las revisiones anuales en los siguientes ejercicios en caso de prórroga del Acuerdo
Marco, se tomará la media aritmética de las cotizaciones diarias del producto de
OMIP FTB YR-año_siguiente en los días del mes de septiembre previo a la fecha de
revisión anual de los precios del Acuerdo Marco de 1 de octubre.

INDICE REEYR+1: valor de la media aritmética de los precios horarios de los
mercados de servicios de ajuste de REE (media aritmética de los importes horarios
resultantes de la suma de los precios horarios de restricciones técnicas y procesos
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-

del operador del sistema) publicados por la Comisión Nacional de los Mercados y
la Competencia para comercializadores libres de electricidad, en los 365 días
anteriores a la fecha de revisión anual de los precios del Acuerdo Marco de 1 de
octubre.

INDICE REEYR: valor de la media aritmética de los precios horarios de los
mercados de servicios de ajuste de REE (media aritmética de los importes horarios
resultantes de la suma de los precios horarios de restricciones técnicas y procesos
del operador del sistema) publicados por la Comisión Nacional de los Mercados y
la Competencia para comercializadores libres de electricidad, en los 365 días
anteriores a la fecha de finalización del plazo de presentación de ofertas, a efectos
de la primera revisión anual de los precios. Para las revisiones anuales en los
siguientes ejercicios en caso de prórroga del Acuerdo Marco, se tomará la media
aritmética de los precios horarios de los mercados de servicios de ajuste de REE en
los 365 días anteriores a la fecha de revisión anual de los precios del Acuerdo
Marco de 1 de octubre.

El cálculo de la variación anual de los precios de la electricidad del Acuerdo Marco se
realizará de acuerdo al siguiente procedimiento:
a) Se tomarán los precios de la electricidad por periodos, vigentes en la fecha previa a
la revisión de los precios del Acuerdo Marco, sin impuestos.

b) Para obtener el importe de los nuevos precios finales de electricidad a aplicar en el
siguiente ejercicio anual, se restarán los valores calculados como OMIPYR y REEYR,
aumentados en los correspondientes coeficientes de pérdidas en cada periodo y en
el impuesto de haciendas locales (1,5%) y se sumarán los valores calculados como
OMIPYR+1 y REEYR+1, aumentados en los correspondientes coeficientes de pérdidas
en cada periodo y en el impuesto de haciendas locales (1,5%) .

La fórmula matemática para el cálculo anual actualizado de los precios unitarios de energía
activa para cada tarifa de acceso, y en cada periodo i se expresa como sigue:
Pi YR+1 = Pi YR – [(OMIP YR+REE YR) x (1+%Perdi) x (1,015)] + [(OMIP YR+1 +REE YR+1) x
(1+%Perdi) x (1,015)]

Donde:
Pi YR:
Precio de energía activa (euros/kWh) en cada periodo tarifario i para el
año YR, vigente en la fecha previa a la revisión de los precios del
Acuerdo Marco, sin impuestos
Pi YR+1: Precio de energía activa (euros/kWh) en cada periodo tarifario i para el
año YR+1, sin impuestos
%Perdi: Coeficientes de pérdidas para cada tarifa de acceso y en cada periodo i

Los coeficientes de pérdidas para traspasar la energía suministrada a los consumidores en
sus contadores a energía suministrada en barras de central, en cada tarifa de acceso y para
cada periodo tarifario, se corresponderán con los valores establecidos legalmente,
tomando como referencia los indicados en la Orden IET/107/2014 de 31 de enero.>>
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ANEXO II.
Organización y funcionamiento del sector eléctrico
español

INDICE
A.1. Estructura sectorial y regulación del mercado eléctrico español
A.2. Mercado mayorista de electricidad
2.1. Introducción
2.2. Los mercados de energía.
2.3. Los procesos de operación técnica.
2.4. Presentación de ofertas al mercado mayorista de OMIE. Procedimiento
de casación
2.5. Mercados a plazo.
2.6. Evolución de los precios del mercado diario español.
2.7. Relación entre los precios de OMIE y los precios de los mercados a
plazo.
2.8. Componentes del precio final de la electricidad en el mercado
mayorista.

A.3. Regulación del transporte y la distribución de electricidad. Tarifas
de acceso a la red
3.1. Regulación de las actividades de transporte.
3.2. Regulación de las actividades de distribución.
3.3. Tipos, precios y periodos horarios de las tarifas de acceso.
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A.1. Estructura sectorial y regulación del mercado eléctrico español
En la actualidad son muchos los países que se encuentran inmersos en procesos de
liberalización y apertura a la competencia de sus respectivos mercados eléctricos. En España
este proceso comenzó en 1997 con la promulgación de la Ley del Sector Eléctrico 54/1997
(reformulada por la Ley 24/2013).
La inspiración para este proceso de liberalización se encuentra en los movimientos
económicos en EEUU y Reino Unido de la década de 1980, que apostaron por la privatización
de infraestructuras y servicios públicos hasta entonces fuertemente dominados por oligopolios
y estrechamente controlados por los gobiernos. La Directiva europea 96/92/CE sentó
definitivamente las bases del proceso liberalizador a nivel conjunto de los países de la Unión
Europea, pero su insatisfactorio desarrollo ha obligado a la aprobación de las Directivas
2003/54/CE y 2009/72/CE con el objetivo de reforzar las condiciones para una competencia
real y equitativa y para la implantación de un auténtico mercado único europeo.
La liberalización persigue una mayor eficiencia en las inversiones y la operación de los
sistemas eléctricos, con el objetivo de reducir los costes. El resultado final debe ser la
reducción del precio que los usuarios finales pagan por la electricidad y el incremento en la
calidad y fiabilidad del suministro.
Esta reestructuración del sector eléctrico ha significado el paso de una estructura
vertical, donde todas las actividades estaban agrupadas, a otra organización donde
generación, transporte, distribución y comercialización operan independientemente.

FIGURA 1. Estructura actual del mercado eléctrico español.
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La generación y la comercialización de electricidad se realizan en competencia en el
nuevo mercado eléctrico, mientras que el transporte y la distribución se mantienen como
actividades en monopolio reguladas por el Gobierno.
La comercialización es una actividad nueva desde 1998, realizada por empresas que
tienen como función la compra de energía en el mercado mayorista y su venta a los clientes en
el mercado minorista o a otros agentes del sistema. Las comercializadoras no pueden poseer
redes de distribución, pero tienen derecho de uso de las redes de transporte y distribución
para llevar la energía hasta sus clientes, a cambio del pago de un peaje o tarifa de acceso a la
red regulado por el RD 1164/2001.
Por su parte, también desde 1998, las centrales generadoras han visto modificado su
régimen económico de funcionamiento y ya no tienen asegurada su producción de energía en
base a un despacho centralizado, sino que deben competir diariamente en los mercados
mayoristas para intentar que sean aceptadas sus ofertas horarias de venta de electricidad. Si
no lo consiguen, no podrán enviar su producción a la red eléctrica en el día siguiente. El
Operador del Mercado Ibérico de la Electricidad (OMIE) es el organismo responsable de la
intermediación para la compra y venta de electricidad de los generadores y los
comercializadores en el mercado diario de electricidad, conjuntamente para España y Portugal.
Por otro lado, la compra y venta de electricidad al por mayor para periodos de tiempo futuros
es gestionada por el organismo OMIP.
Aunque el desarrollo legislativo del sector eléctrico es extensísimo, las referencias
legales básicas para comprender el funcionamiento del sistema se pueden encontrar en el RD
2019/1997 que organiza el mercado de producción, y en el RD 1955/2000, modificado por el
RD 1454/2005 y otros, que regula las actividades de transporte, distribución y
comercialización.
En este nuevo escenario, las empresas distribuidoras ya no venden la electricidad a
los consumidores pero mantienen su función de distribuir la energía eléctrica, así como
construir, mantener y operar las instalaciones de distribución destinadas a situar la energía en
los puntos de consumo. Su retribución está actualmente regulada mediante el Real Decreto
1048/2013. Por su parte, la empresa de transporte REE se ocupa de la transmisión de la
electricidad entre los grandes centros de generación y consumo a través de las líneas de alta
tensión de 220 y 440 kV, y sus inversiones y costes de operación y mantenimiento está
retribuidas por el gobierno mediante los procedimientos recogidos en el Real Decreto
1047/2013.

Opciones de los consumidores
En el marco legal actual del sector eléctrico español TODOS LOS CONSUMIDORES
pueden elegir libremente su suministrador de electricidad (negociando su contrato con una
empresa comercializadora de energía) o comprar directamente la energía en el mercado de
producción. En cualquier caso es obligatorio el pago, adicional al de la energía comprada en el
mercado horario de producción, de un peaje o tarifa de acceso a las redes eléctricas de las
empresas de transporte y distribución, regulado por el Gobierno. Aunque el proceso de
liberalización comenzó en 1998, no fue hasta 2003 cuando se completó el acceso para todos
los consumidores al mercado libre.
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Las tarifas eléctricas de alta tensión desaparecieron el 1 de julio de 2008, y las tarifas
de baja tensión el 1 de julio de 2009, por lo que ya no existe la posibilidad de seguir
contratando a tarifa con la empresa distribuidora, tal como se hacía históricamente. El 1 de
julio de 2009 desaparecieron todas las tarifas eléctricas como las conocíamos hasta
entonces, y todos los consumidores están obligados desde esa fecha a buscar un contrato de
suministro en el mercado libre.
•

El Gobierno dejó únicamente como refugio una Tarifa de Último Recurso (TUR),
publicada trimestralmente en el Boletín Oficial del Estado, para consumidores de
potencia contratada no superior a 10 kW, que en todo caso se contrataba con
unas nuevas empresas eléctricas, denominadas comercializadoras de último
recurso (Endesa Energía XXI, S.L., Iberdrola Comercialización de Último Recurso,
S.A.U., Gas Natural S.U.R. SDG, S.A, EDP Comercializadora de Último Recurso, S.A.,
Viesgo Comercializadora de Referencia, S.L., CHC Comercializador de Referencia
S.L.U.). Así, la mayoría de los consumidores domésticos podían optar entre
acogerse a la TUR, con un precio fijo, o buscar una oferta de suministro de energía
eléctrica en el mercado libre. Desde 2013 el gobierno aprobó que la TUR pasara a
denominarse precio voluntario al pequeño consumidor (PVPC) y su valor ya no se
establece por el gobierno sino mediante el cálculo hora a hora de la suma del coste
de los componentes del precio de la electricidad. Los precios para las 24 horas del
día siguiente se publican diariamente a las 20.15 h del día anterior en
www.esios.ree.es/es/pvpc.

•

Para el resto de consumidores con potencia contratada superior a 10 kW, la única
alternativa es el mercado libre. Aquí los consumidores pueden elegir su
suministrador, habitualmente eligiendo alguna de las ofertas realizadas por las
empresas comercializadoras de electricidad (hay registradas más de 250), o incluso
comprar directamente la electricidad en el mercado mayorista (opción
minoritaria).

Durante los tres primeros años de la liberalización del sector eléctrico, los
consumidores en el mercado se beneficiaron de un descenso en los precios de la energía en el
mercado libre. Sin embargo, no todos los consumidores optaron por adquirir la energía
eléctrica en el mercado. Los elevados precios del mercado de producción a partir de 2002
provocaron que resultara más barato para muchos consumidores, especialmente para los
industriales, comprar la electricidad a tarifa integral a través de su distribuidor en vez de
negociar un contrato de suministro con un comercializador.
A mediados de 2008, apenas el 30% de los consumidores adquiría su energía en el
mercado libre, es decir, casi el 70% de los consumidores seguía a tarifa regulada (siendo que el
100% de los consumidores podían contratar en mercado libre desde 2003) . La extinción de las
tarifas de alta tensión en 2008 y las de baja tensión en 2009 produjo el paso obligatorio de
todos los consumidores a contratar el suministro en el mercado de comercialización, de
manera que prácticamente el 100% de los suministros de potencia superior a 10 kW ya
contratan a través de una empresa comercializadora.
Por su parte, de los consumidores domésticos de potencia contratada inferior a 10
kW, que pueden optar al PVPC, aproximadamente el 50% han mantenido un contrato con esta
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tarifa regulada por el gobierno, pero el resto ha optado ya por contratar en el mercado libre y
elegir a su suministrador.
Puede afirmarse que el mercado minorista no se ha desarrollado como cabía esperar,
debido sobre todo a la excesiva concentración empresarial, ya que cinco grupos empresariales
poseen más del 80% del sector eléctrico, estando presentes, además de en el ámbito de la
comercialización, en el de generación y distribución, aunque a través de entidades jurídicas
diferenciadas.
Hasta el momento la entrada de nuevos agentes con la intención de arrancar cuota de
mercado a los agentes tradicionales se ha realizado muy lentamente. La cuota de los nuevos
agentes comercializadores distintos a los grupos eléctricos tradicionales no alcanza el 25% del
total después de casi 20 años de liberalización. Las comercializadoras pertenecientes a los
holdings de empresas eléctricas más importantes son Endesa, Iberdrola, Gas Natural-Fenosa,
Hidrocantábrico (EDP) y Viesgo, y han conseguido retener gran parte del mercado doméstico.
Estos resultados están motivados por la reticencia de los consumidores a cambiar de
suministrador, y por el hecho de que la mayoría de las nuevas empresas comercializadoras no
disponen de generación asociada, circunstancia que conlleva una vulnerabilidad más elevada
al depender de las oscilaciones de precios en el mercado mayorista, que, por otro lado, puede
ser controlado por los operadores con mayor presencia en el mercado español.
Sin embargo, si se analiza la información por segmentos, se observa un mayor
dinamismo de las nuevas comercializadora en los sectores industriales.

FIGURA 2. Energía suministrada en el mercado libre español por las principales comercializadoras (Fuente: CNMC Informe de
supervisión del mercado minorista 2014)

El comercializador es un agente económico cuyo principal objetivo es comprar energía
eléctrica en el mercado mayorista y venderla a consumidores finales de su cartera de clientes.
Para ello busca oportunidades en el mercado, para comprar al precio más bajo y vender al más
alto posible.
La energía que las comercializadoras compran en el mercado mayorista para venderla
a sus clientes tiene que fluir necesariamente por las redes eléctricas. Los consumidores pagan,
en concepto del tránsito de esa energía por las redes de las empresas eléctricas de transporte
y distribución, un cargo denominado tarifas de acceso o peajes, cuyas cantidades están
reguladas por el estado, de forma similar a las tarifas eléctricas integrales.
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En resumen, los comercializadores:
- Adquieren la electricidad en el mercado mayorista (pool), o directamente mediante
contratos bilaterales físicos, contratos a plazo, etc.
- Gestionan en nombre del consumidor el contrato de acceso a las redes.
- Venden electricidad a sus clientes, mediante ofertas que incluyen los precios por el
suministro eléctrico y otras condiciones contractuales acordadas entre las partes.
- También pueden ofrecer otros productos y servicios energéticos.
El listado actualizado de comercializadoras de electricidad se puede encontrar en la
Comisión Nacional de la Energía www.cnmc.es.
Si bien la empresa comercializadora gestiona habitualmente el contrato de acceso a
redes con la empresa distribuidora, el titular de dicho contrato es el consumidor, quien puede
realizar por separado un contrato de compra de energía con la comercializadora y otro
contrato por el acceso a la red con la distribuidora.
Por lo que respecta al negocio de las empresas distribuidoras, éste se ha quedado
limitado al cobro de peajes por el tránsito de energía por sus redes eléctricas a los
consumidores, en las cantidades que indica el gobierno a través del Boletín Oficial del Estado.
Las principales empresas eléctricas distribuidoras españolas son Endesa, Iberdrola,
Unión Fenosa (ahora Gas Natural-Fenosa), Hidrocantábrico (EDP) y E.ON (ahora Viesgo).

FIGURA 3. Zonas geográficas de las empresas de distribución eléctrica
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A.2. Mercado mayorista de electricidad
2.1. Introducción
En el mercado mayorista se determinan el precio y la cantidad de energía eléctrica
que producirá cada central eléctrica. Los generadores actúan como vendedores, y los
comercializadores y consumidores directos lo hacen como compradores. Puede haber agentes
externos actuando tanto como vendedores como compradores.
El Estado define los procedimientos de autorización de nuevas centrales eléctricas,
pero no convoca ninguna licitación ni obliga a ninguna empresa a construirlas. Existen dos
tipos de centrales generadoras:
•

los productores en Régimen Ordinario, que compiten entre sí en el mercado
mayorista para vender electricidad cada hora (centrales eléctricas nucleares, de
carbón, de ciclo combinado a gas, fuel-gas, hidroeléctricas, etc.).

•

los productores del Régimen Retributivo Específico (energías renovables y
cogeneración de potencia inferior a 50 MW) que reciben primas por la energía
que producen, aunque realizan ofertas en el mercado mayorista desde 2004.

En el mercado mayorista de producción de energía eléctrica se establecieron, desde
1998, dos formas de contratación:
•

Mediante competencia entre los productores y los compradores de electricidad, a
través de los mercados de energía (también denominado “pool”), gestionados por el
Operador del Mercado (OMIE), y los mercados de operación técnica, gestionados por
el Operador del Sistema (REE).

•

Mediante contratos bilaterales que se establecen directamente entre los generadores
y los consumidores, o también con comercializadores desde 2003. Los términos
económicos son acordados libremente por las partes, pero su ejecución debe ser
comunicada al Operador del Sistema y al Operador del Mercado.

2.2. Los mercados de energía
Los mercados de energía son gestionados por el Operador del Mercado (la empresa
OMIE, anteriormente OMEL), y son el mercado diario y el mercado intradiario.
El mercado diario tiene por objeto llevar a cabo las transacciones de energía eléctrica
para cada una de las horas del día siguiente, mediante la presentación de ofertas de venta y
adquisición por parte de los agentes del mercado. En él actúan como vendedores los
generadores y como compradores los comercializadores y clientes directos a mercado. Los
agentes externos pueden ser tanto compradores como vendedores, según se trate de
importaciones o exportaciones de electricidad.
El mercado intradiario es un mercado de ajustes que consta de seis sesiones. Su
cometido es que cada agente pueda ajustar con mayor precisión la energía negociada en el
mercado diario, ya que se dispone de más información que en la sesión de aquél. Por ejemplo,
si se produce una avería en un grupo generador, éste puede recomprar en un intradiario la
energía que ha vendido en la sesión del mercado diario.
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FIGURA 4. Generación eléctrica en España (fuente: CNMC Boletín mensual indicadores eléctricos 19/9/2017).

La retribución del Operador del Mercado (OMIE) corre a cargo de los agentes que
participan en el Mercado Ibérico de la Electricidad. Los generadores del mercado, tanto del
régimen ordinario como del régimen especial de potencia superior a 1 MW, pagan
mensualmente al Operador del Mercado por cada una de las instalaciones una cantidad
mensual fija de 8,73 euros/MW de potencia disponible. Los comercializadores, consumidores
directos en mercado y gestores de cargas pagan al Operador del Mercado 0,02476 euros por
cada MWh que figure en el último programa horario final de cada hora (Orden
ETU/1976/2016, de 23 de diciembre).

2.3. Los procesos de operación técnica
Su objetivo es garantizar la seguridad y fiabilidad del sistema de generación y
transporte de electricidad (Figura 5). Estos procesos son la resolución de restricciones técnicas,
la gestión de los servicios complementarios y la gestión de desvíos, y están gestionados por el
Operador del Sistema (la empresa REE www.ree.es). El coste de estos servicios se traslada al
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precio final de la electricidad en el mercado mayorista, que deberán pagar los compradores de
electricidad.
•

Las restricciones técnicas aparecen debido a las limitaciones existentes dentro del propio
sistema de transporte de electricidad. Éstas no se tienen en cuenta en el mercado diario,
por lo que el resultado del mismo puede no ser viable técnicamente. Por ello, el operador
del sistema comprueba si el suministro está garantizado de forma fiable, y en caso
negativo modifica el programa de producción de las centrales que permita resolver las
congestiones ocasionadas por las limitaciones de la red de transporte sobre la
programación prevista para el día siguiente, así como las que surjan en tiempo real.

•

El cometido de los servicios complementarios es dotar al sistema de capacidad para
mantener el equilibrio entre generación y demanda en todo momento. Estos servicios son
la regulación secundaria y la regulación terciaria. Ambos servicios se asignan mediante un
procedimiento competitivo de mercado entre los generadores disponibles, y permiten el
control de frecuencia-potencia para garantizar la calidad y seguridad del suministro en
todo momento.
Desde el año 2012 se añade un nuevo mercado específico para aportar la reserva de
potencia adicional a subir que pueda requerir el sistema (remunerada a los generadores
que presenten ofertas a precio marginal). Son cada vez más frecuentes las situaciones en
las que se identifican márgenes reducidos de reserva de potencia en el sistema eléctrico
peninsular español, debido al crecimiento de las energías renovables no gestionables
(eólica y fotovoltaica, principalmente). En este nuevo mercado de reserva de potencia,
gestionado también por Red Eléctrica de España, participan todos los grupos generadores
térmicos acreditados para proveer al sistema de reserva de potencia adicional.

•

La gestión de desvíos resuelve, casi en tiempo real, los desajustes entre la oferta y la
demanda de electricidad. Es el mecanismo que utiliza el operador del sistema para
resolver desequilibrios entre la oferta y la demanda que puedan identificarse unas pocas
horas antes del despacho, tras la celebración de cada mercado intradiario.
Los agentes de producción de energía eléctrica comunican las previsiones de desvíos
originados por distintas causas que, junto con las variaciones en la previsión de producción
eólica que realiza el operador del sistema, y sólo en el caso de que el conjunto de los
desvíos previstos durante el periodo entre dos mercados intradiarios superen los 300 MW
en media horaria, da lugar que se convoque el mercado de desvíos.
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FIGURA 5. Mapa de la red de transporte eléctrico gestionada por el Operador del Sistema (fuente: REE)

Con posterioridad a la resolución de los distintos mercados de energía, servicios
complementarios y otros procesos de operación técnica, el Operador del Sistema realiza la
liquidación de las energías realmente producidas y consumidas por los distintos agentes,
repercutiendo a cada uno los costes de los desvíos en que hubieran incurrido por haber
incumplido sus respectivos programas previstos de producción y consumo. Se penaliza con
un sobrecoste a aquellos generadores o consumidores que se hubieran desviado en el
mismo sentido que el sistema (contribuyendo, por tanto, al coste de los servicios
necesarios para resolverlo). No se penaliza a los generadores y consumidores que se
hubieran desviado en sentido contrario a la desviación del sistema, ya que no
contribuyeron sino que aliviaron la necesidad de servicios de ajuste.
La retribución del Operador del Sistema es asumida a partes iguales por el conjunto de los
generadores del régimen ordinario y especial por un lado situados en el territorio nacional,
y por el conjunto de los comercializadores, consumidores directos en mercado y gestores
de carga que actúen en el ámbito geográfico nacional por otro.
Los generadores del mercado, tanto del régimen ordinario como del régimen especial de
potencia superior a 1 MW, situados en el territorio nacional, pagan al Operador del
Sistema por cada una de las instalaciones una cantidad mensual fija de 38,43 euros/MW
de potencia disponible. Por su parte, los comercializadores y consumidores directos en
mercado pagan al Operador del Sistema 0,10865 euros por cada MWh que figure en el
último programa horario operativo de cada hora (Orden ETU/1976/2016, de 23 de
diciembre).
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2.4. Presentación de ofertas al mercado mayorista de OMIE
Las ofertas de venta y compra en OMIE pueden realizarse considerando de 1 a 25
tramos en cada hora, en cada uno de los cuales se oferta energía y precio de la misma, siendo
creciente el precio en cada tramo en el caso de las ventas, y decreciente en el caso de las
compras.
Las ofertas económicas de venta de energía eléctrica que los vendedores presenten al
operador del mercado pueden ser simples o incorporar condiciones complejas en razón de su
contenido. Las ofertas simples son ofertas económicas de venta de energía que los vendedores
presentan para cada periodo horario y unidad de producción de la que sean titulares con
expresión de un precio y de una cantidad de energía. Las ofertas que incorporan condiciones
complejas de venta son aquellas que, cumpliendo con los requisitos exigidos para las ofertas
simples, incorporan además todas o algunas de las condiciones técnicas o económicas
siguientes:
• Condición de indivisibilidad
• Gradiente de carga
• Ingresos mínimos
• Parada programada
La condición de indivisibilidad permite fijar en el primer tramo de cada hora un valor
mínimo de funcionamiento. Este valor solo puede ser dividido por la aplicación de los
gradientes de carga declarados por el mismo agente, o por aplicación de reglas de reparto en
caso de ser el precio distinto de cero.
El gradiente de carga permite establecer la diferencia máxima entre la potencia inicio
de hora y la potencia final de hora de la unidad de producción, lo que limita la energía máxima
a casar en función de la casación de la hora anterior y la siguiente, para evitar cambios bruscos
en las unidades de producción que no pueden, técnicamente, seguir las mismas.
La condición de ingresos mínimos permite la realización de ofertas en todas las horas,
pero respetando que la unidad de producción no participe en el resultado de la casación del
día, si no obtiene para el conjunto de su producción en el día, un ingreso superior a una
cantidad fija, establecida en pesetas o euros, más una remuneración variable establecida en
pesetas o céntimos de euro por cada kWh casado.
La condición de parada programada permite que si la unidad de producción ha sido
retirada de la casación por no cumplir la condición de ingresos mínimos solicitada, realice una
parada programada en un tiempo máximo de tres horas, evitando parar desde su programa en
la última hora del día anterior a cero en la primera hora del día siguiente, mediante la
aceptación del primer tramo de las tres primeras horas de su oferta como ofertas simples, con
la única condición de que la energía ofertada sea decreciente en cada hora.
Las ofertas económicas de venta de energía que los generadores presentan para cada
periodo horario se realizan en base a estrategias de recuperación de los costes fijos y variables
de cada tecnología de producción de electricidad en un mercado competitivo (costes variables
de combustible, operación y mantenimiento, emisiones de CO2, etc).
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Los generadores deben tener en cuenta el pago, desde 2011, de un peaje de acceso a
las redes de transporte y distribución de 0,5 euros/MWh (Real Decreto 1544/2011), y desde
2013 del impuesto que grava la realización de actividades de producción e incorporación al
sistema eléctrico de energía eléctrica con un tipo impositivo del 7 por ciento. Las instalaciones
de generación hidroeléctrica pagan también desde 2013 un canon por utilización de las aguas
continentales para la producción de energía eléctrica del 22 por ciento. El canon se reducirá en
un 90 por ciento para las instalaciones hidroeléctricas de potencia igual o inferior a 50 MW
(Ley 15/2012, de 27 de diciembre, de medidas fiscales para la sostenibilidad energética). Así
mismo, se establecen en la misma ley nuevos impuestos sobre la producción de combustible
nuclear gastado y residuos radiactivos resultantes de la generación de energía nucleoeléctrica
y el almacenamiento de combustible nuclear gastado y residuos radiactivos en instalaciones
centralizadas.

Procedimiento de Casación
El operador del mercado OMIE realiza la casación de las ofertas de compra y venta de
energía eléctrica (recibidas antes de las 12.00 horas del día para las 24 horas del día siguiente),
por medio del método de casación simple o compleja, según el tipo de ofertas que concurran.
El precio y el volumen de energía en una hora determinada se establecen por el cruce entre la
oferta y la demanda, siguiendo el modelo marginalista adoptado por la UE, en base al
algoritmo aprobado para todos los mercados europeos denominado Euphemia. De esta forma
se determinan los precios horarios y las producciones y demandas horarias asignadas a cada
agente. Las reglas del mercado se encuentran publicadas en la página www.omie.es y se
actualizaron por última vez mediante Resolución de 23 de diciembre de 2015, de la Secretaría
de Estado de Energía.
Los agentes compradores y vendedores pueden acudir a nuestro mercado con
independencia de que estén en España o en Portugal. Sus ofertas de compra y venta son
aceptadas atendiendo a su orden de mérito económico, hasta que la interconexión entre
España y Portugal se ocupa totalmente. Si en una cierta hora del día la capacidad de la
interconexión es suficiente para permitir el flujo de electricidad negociado por los agentes, el
precio de la electricidad en esa hora será el mismo para España y Portugal. Si por el contrario,
en esa hora la interconexión se ocupa totalmente, en ese momento el algoritmo para la
fijación del precio se ejecuta de manera separada de tal forma que aparece una diferencia de
precios entre ambos países.
El método de casación simple obtiene de manera independiente el precio marginal y
el volumen de energía eléctrica que se acepta para cada unidad de producción y adquisición
para cada hora. El método de casación compleja obtiene el resultado de la casación a partir
del método de casación simple, al que se añaden las condiciones de indivisibilidad y gradiente
de carga, obteniéndose la casación simple condicionada. Después se realiza un proceso
iterativo hasta que se cumplen las condiciones de ingresos mínimos y parada programada, y se
consigue no superar la capacidad máxima de interconexión internacional. La figura 1.12
muestra un ejemplo de casación de ofertas de compra y venta en una hora determinada. La
diferencia entre las ofertas de venta iniciales y las ofertas de venta casadas se debe a la
retirada de algunas ofertas de venta por incumplimiento de alguna de sus condiciones de
casación compleja.
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El operador del mercado OMIE realiza la casación de las ofertas de venta y adquisición
de energía por medio del algoritmo denominado Euphemia. Este algoritmo busca la
optimización del denominado beneficio social (welfare), que corresponde a la suma para el
conjunto de todos los periodos horarios del horizonte de programación del beneficio de las
ofertas de compra, más el beneficio de las ofertas de venta, más la renta de congestión. Se
entiende por beneficio de las ofertas de compra la diferencia entre el precio de la oferta de
compra casada y el precio marginal recibido, y se entiende por beneficio de las ofertas de
venta la diferencia entre el precio marginal recibido y el precio de oferta de venta casado.
El precio en cada período horario será el precio de corte de las curvas de oferta y
demanda agregadas, también conocido como precio marginal. Las centrales eléctricas que han
ofertado precios por encima del precio marginal quedan fuera del mercado en esa hora, es
decir, no producirán electricidad. Idénticamente, los demandantes que presentaron ofertas de
adquisición a precios inferiores al precio marginal resultante, quedarán sin suministro eléctrico
en esa hora. Ambos, generadores y compradores, tienen oportunidad de acudir todavía a los
mercados intradiarios para satisfacer sus necesidades de venta y compra.

FIGURA 6. Ejemplo de casación horaria del Operador del Mercado, día 4/2/2013, hora 1 (fuente: OMIE)

El resultado de este proceso es el Resultado de la Casación, que da la programación
de entrada en la red establecida por el Operador del Mercado y en el que se determina, para
cada hora del día siguiente, el volumen de energía eléctrica que producirá cada central
eléctrica que ha entrado en la casación para cubrir la demanda. En la figura 7 se muestran los
precios del mercado diario de 24 horas de un día completo, precios marginales horarios
resultado del proceso de casación de las ofertas de venta y compra de electricidad en el
mercado mayorista de generación de OMIE.
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FIGURA 7. Ejemplo de PRECIOS HORARIOS de la electricidad en el Mercado Mayorista (fuente: OMIE)

Una vez realizado el proceso de incorporación de las energías declaradas por los
agentes como contratos bilaterales al Operador del Sistema, éste comunicará al Operador del
Mercado el Programa Diario Base de Funcionamiento antes de las 14 horas.
A continuación, se abre el plazo de presentación de ofertas para el proceso de
resolución de restricciones técnicas. Una vez resueltas las restricciones, tomando las ofertas de
los generadores que representen el menor coste posible, se obtiene el Programa Diario Viable
Provisional a las 16 horas. Este fichero será el resultado de la suma del programa base de
funcionamiento, las alteraciones al programa debidas a las restricciones técnicas y sus
recuadres.
Posteriormente se convoca a los generadores al mercado de servicios
complementarios, y se realiza el proceso de asignación de ofertas de reserva de potencia
adicional a subir y de reserva de regulación secundaria por el Operador del Sistema en el día
D-1 para garantizar la disponibilidad en el día D de la reserva de potencia adicional a subir y de
regulación secundaria a subir y a bajar, necesaria por razones de seguridad del sistema
eléctrico.
Antes de las 23:00 horas del día D-1, los agentes del mercado deberán presentar
también ofertas de toda la reserva de regulación terciaria que tengan disponible tanto a subir
como a bajar para todo el horizonte de programación del día siguiente. Estas ofertas deberán
ser actualizadas de forma continua siempre que se produzcan modificaciones en la
programación o disponibilidad de las unidades de producción, siendo obligatoria la oferta de
toda la reserva de regulación terciaria disponible en cada unidad (tabla 1).
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Nominación de los SM al OS español de la capacidad asignada en las
subastas explícitas de capacidad anuales y mensuales en la
interconexión España-Francia

REE

< 7:45 horas

El OS pone a disposición del OM y de los SM la información de los
derechos físicos de capacidad obtenidos en horizonte anual y mensual
para la interconexión España-Francia y cuyo uso ha sido notificado en
ambos sistemas eléctricos

REE

< 8:15 horas

Comunicación por los SM al OS de las nominaciones de contratos
bilaterales con entrega física nacionales e internacionales (OMIP,
MEFF, OTC)

REE

< 10:15 horas

Publicación por el OS de la información previa al MD

REE

< 10:30 horas

Puesta a disposición del OM de los valores de capacidad máxima en las
interconexiones internacionales utilizables en el proceso de casación de
ofertas en el Mercado Diario

REE

< 10:30 horas

Puesta a disposición del OM de la información relativa a los contratos
bilaterales nominados al OS con anterioridad al MD.

REE

< 10:30 horas

Casación de ofertas de compra y venta presentadas al MD

OMIE

12:00 h

Publicación programa diario base de la casación PDBC

OMIE

< 13:00 horas

REE

< 13:00 horas

OMIE

< 14:00 horas

Presentación de ofertas para el proceso de resolución de restricciones
técnicas

REE

Hasta 30 min tras
PDBF

Publicación programa diario viable provisional PDVP

REE

< 16:00 horas

Requerimientos de reserva de regulación secundaria

REE

< 16:00 horas

Requerimientos de reserva de potencia adicional a subir

REE

Tras PDVP

Presentación de ofertas de potencia adicional a subir

REE

< 16:20 horas

Asignación de reserva de potencia adicional a subir

REE

< 17:00 horas

Presentación de ofertas de regulación secundaria

REE

< 17:30 horas

Asignación de reserva de regulación secundaria

REE

< 17:45 horas

Requerimientos de reserva de regulación terciaria

REE

< 21:00 horas

Presentación de ofertas de regulación terciaria

REE

< 23:00 horas

Envío por los SM al OS de las nominaciones de programa por unidad
de programación
Publicación programa diario base de funcionamiento PDBF

TABLA 1. Procesos del mercado gestionados por OMIE y REE en el día anterior al de operación (SM: agentes del mercado; MD:
mercado diario; OS: operador del sistema; OM: operador del mercado)
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A partir de ese momento se convocan las sesiones de los mercados intradiarios, para
los agentes que necesiten todavía comprar o vender energía para cumplir con sus
compromisos (se negocia un volumen muy pequeño de energía en comparación con el
mercado diario). El mercado intradiario se estructura actualmente en seis sesiones (tabla 2), y
cada una aplica a un horizonte de programación particular para las horas siguientes.
SESION MERCADO INTRADIARIO

1ª

2ª

3ª

4ª

5ª

6ª

Apertura de Sesión

17:00

21:00

1:00

4:00

8:00

12:00

Cierre de Sesión

18:45

21:45

1:45

4:45

8:45

12:45

Casación

19:30

22:30

2:30

5:30

9:30

13:30

Horizonte de Programación

27 horas

24 horas

20 horas

17 horas

13 horas

9 horas

(Periodo horario de aplicación)

(21-24)

(1-24)

(5-24)

(8-24)

(12-24)

(16-24)

TABLA 2. Sesiones de los mercados intradiarios

Con posterioridad a cada una de las sucesivas sesiones del mercado intradiario, el
Operador del Sistema realiza la programación de unidades correspondientes a ventas y
adquisiciones de energía en el sistema eléctrico peninsular español, como resultado de la
agregación de todas las transacciones formalizadas para cada periodo de programación como
consecuencia del programa diario viable y de la casación de ofertas en el mercado intradiario,
una vez resueltas, en su caso, las restricciones técnicas identificadas y efectuado el reequilibrio
posterior, dando lugar al Programa horario final (PHF).
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Figura 8. Secuencia de procesos del mercado
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2.5. Mercados a plazo
Además del mercado diario de OMIE, existen otras opciones de contratación de
energía eléctrica al por mayor:
a) Mercado Organizado de Derivados (contratos a plazo)
En los mercados organizados de derivados los tipos de productos financieros están
normalizados. En España el mercado organizado está gestionado por OMIP/OMIClear,
organismo creado en 2003 para favorecer el desarrollo del Mercado Ibérico de Electricidad. Se
pueden contratar futuros con o sin entrega física de energía eléctrica. Existen dos mecanismos
básicos de contratación, uno mediante subastas y otro mediante mercado continuo. OMIClear
es la cámara de compensación que asegura la liquidación de los contratos registrados, tanto la
liquidación diaria de ganancias y pérdidas de los contratos de futuros durante el periodo de
negociación como la liquidación financiera de las operaciones en el periodo de entrega, y si es
el caso de futuros con entrega física de la energía, la notificación y envío de las posiciones a la
entidad responsable de la liquidación física de los contratos.
Precio diario del mercado
Casación de ofertas
MERCADO DIARIO

omie

Mercado
físico

Generador

Mercado
financiero

Contratos
bilaterales
físicos OTC

MERCADO FUTUROS
con entrega física

omip

Comercializadora

Contratos
bilaterales
financieros OTC

MERCADO FUTUROS
sin entrega física

omip

Aseguramiento de precio por anticipado
FIGURA 9. Mercados físico y financiero de electricidad

Los futuros son contratos de compra-venta de energía firme durante un periodo de
tiempo especificado y a un precio fijo. En la figura 10 se muestran las cotizaciones de futuros en el
mercado a plazo de OMIP. Se puede adquirir en una fecha determinada una cantidad de MW para
el año siguiente, o incluso con dos años de antelación. O bien se puede asegurar por adelantado la
compra de una cantidad de MW para un trimestre, un mes o una semana determinados.
Además, se distinguen dos categorías de productos:
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• Base: Se adquiere energía para todas las horas del periodo (de 0:00 a 24:00 horas).
• Punta: Se adquiere energía para las horas de punta de los días laborables del
periodo (de 8:00 a 20:00 horas).

FIGURA 10. Ejemplo de cotización de productos en el mercado a plazo de OMIP (consultado el 6/10/2016 en www.omip.pt)

Para la entrega física de la energía, las reglas de OMIE indican que el Operador del
Mercado a Plazo y el Operador del Mercado Diario establecerán con una antelación mínima de
6 meses el calendario de liquidación de posiciones a plazo, en el cual se indicará el día de envío
de la información de cada subyacente. Las posiciones abiertas serán enviadas por OMIPOMIClear antes de la hora fijada en el sistema de información del Operador del Mercado
Diario que nunca distará menos de dos días del de entrega del subyacente. Dentro de un día, la
hora límite para el envío de las posiciones abiertas son las 17:30 horas.
b) Mercado no Organizado de Derivados (OTC)
En este tipo de mercado, la negociación y contratación de productos financieros a
plazo se hace directamente entre las partes, sin cámara de compensación, y los contratos no
están normalizados. La negociación de derivados energéticos (por ejemplo, swaps o contratos
por diferencias, etc.) permite la gestión del riesgo de precio que aparece por la liberalización
de los mercados de la electricidad, el gas o el petróleo. Esta negociación va surgiendo de
manera espontánea entre los agentes del mercado de forma bilateral y no organizada
(contando típicamente con la colaboración de un broker), por lo que estos mercados se
denominan OTC (Over The Counter). Las operaciones realizadas entre los agentes pueden
registrarse o no ante organismos independientes.
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Desde 2011 MEFF (Sociedad Rectora del Mercado de Productos Derivados S.A.U.)
actúa como un mercado secundario oficial regulado por las leyes españolas e integrado en
Bolsas y Mercados Españoles (BME), el operador de los Mercados de Valores españoles. MEFF
está bajo la supervisión de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Los contratos de
derivados de electricidad de MEFFPower negociados en MEFF son compensados y liquidados
en BME Clearing. La Cámara BME Clearing proporciona un mecanismo que garantiza el buen
fin de las operaciones a las dos contrapartes. Para facilitar la negociación, el Mercado
especifica características estándares para los contratos.
Los contratos que se registran en BME Clearing son Futuros y Swaps negociados
bilateralmente OTC, es decir acuerdos de compra o venta de una cantidad específica de
electricidad en una fecha futura a un precio fijado entre dos partes.
La diferencia entre Swap y Futuros es la frecuencia de liquidación de las pérdidas y
ganancias:
• En los contratos de Swap las pérdidas y ganancias no se liquidan diariamente,
aunque tienen una liquidación periódica.
• En los contratos de Futuro las pérdidas y ganancias se liquidan diariamente.
Desde el 16 de febrero de 2015 también se pueden negociar contratos con
subyacente español en el mercado organizado de futuros europeo de EEX.
En la actualidad se negocia en España un volumen de energía muy superior en los
mercados a plazo OTC que en el mercado organizado de OMIP. En la figura 11 se muestra el
volumen total negociado en el mercado a plazo desde el 1 de enero de 2010 hasta el 31 de
diciembre de 2015, diferenciando entre el volumen negociado en el mercado OTC (registrado
en BME Clearing, en OMIClear, en EEX-ECC y OTC sin registrar) y el negociado en el mercado
organizado de OMIP.

FIGURA 11. Volumen anual negociado en mercados a plazo (fuente: CNE, informe IS/DE/003/16)
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2.6. Evolución de los precios del mercado diario español
La Figura 12 muestra la evolución del precio de la electricidad en el mercado de
generación en los últimos años, apreciándose la existencia de períodos con gran volatilidad en
los precios.

FIGURA 12. Evolución de los precios de la electricidad en el Mercado Mayorista español (fuente: CNMC Boletín de Indicadores
Eléctricos 19/9/2017)

Los factores que determinan la variabilidad de los precios del mercado eléctrico de
generación son: la demanda (los precios del mercado se han reducido desde 2008 por motivo
de la reducción del consumo de energía por efecto de la crisis económica), la hidraulicidad y
eolicidad (disponibilidad de agua en las centrales hidroeléctricas y viento en los parques
eólicos), la cotización del petróleo (los precios del gas y del carbón están correlacionados
también con el precio del petróleo), el coste de los derechos de emisión, las temperaturas (en
las olas de frío o de calor los precios del mercado eléctrico aumentan significativamente), las
indisponibilidades no programadas de instalaciones de generación (especialmente de centrales
nucleares), las congestiones de las interconexiones eléctricas internacionales, y otros factores
especulativos de los mercados.
El mercado eléctrico muestra falta de competencia debido a: el relativo aislamiento
del sistema eléctrico español, que impide aumentar la competencia a través de las
interconexiones con Francia; la concentración empresarial del sector derivada de su estructura
industrial tradicional, que otorga a las empresas un poder de mercado; y la alta volatilidad de
los precios eléctricos. Al respecto de esta última cuestión, no hay más que observar, como
ejemplo, el elevado incremente de precios en el último trimestre de 2016, doblando el precio
medio registrado en los meses anteriores de 2016… y el pico máximo registrado en enero de
2017.
Desde mediados de 2014 el precio marginal del mercado español se encuentra por
encima de la media de los precios registrados en otros países europeos (figura 13).
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FIGURA 13. Evolución de los precios de la electricidad en mercado mayoristas europeos (fuente: OMIE informe mensual 2016)

1.2.7. Relación entre los precios del mercado de OMIE y los precios
de los mercados a plazo
Los mercados a plazo constituyen una herramienta para la cobertura del riesgo de
precio del mercado diario. La contratación a plazo entrega los riesgos a quien puede
soportarlos a cambio de una prima de riesgo.
Es importante tener en cuenta que los precios de contratación de energía a plazo no
tienen por qué ser necesariamente precios más bajos que los del mercado diario de OMIE,
como se puede observar en la figura 14. Su mayor ventaja reside en que el precio se fija con
antelación a la producción y suministro de la electricidad, y permite a los agentes garantizarse
un precio de venta y un precio de compra respectivamente, sin esperar a la volatilidad diaria
del mercado de OMIE.
Si se compara el precio medio del mercado diario spot (referencias mensuales,
trimestrales y anuales) con el precio medio de la cotización de los futuros OMIP (mismas
referencias temporales) durante los últimos cinco años, se observa que, de forma habitual, el
precio spot se encuentra por debajo de las referencias de futuros en las tres referencias
temporales contempladas.

Página 49

“Contratación de electricidad en administraciones públicas”

JOSE MARIA YUSTA LOYO - 27/11/2017

Las cotizaciones a plazo de la electricidad, en especial para los plazos de entrega más
alejados en el tiempo, siguen en mayor medida la evolución de variables explicativas como los
el precio del petróleo, el tipo de cambio, etc., mientras que la del mercado diario está
condicionada, además, por la evolución de otros factores como la demanda, o la hidraulicidad
y eolicidad.

FIGURA 14. Precios de la electricidad en OMIE (Spot) y en OMIP entre 2010 y 2014 (fuente: CNMC)

El mercado financiero no organizado de electricidad (mercado OTC) registra un
elevado volumen de negociación, muy superior al del mercado de futuros OMIP. Sin embargo,
aunque el OTC tiene mucha más liquidez, los valores registrados en OMIP representan una
señal adecuada de los precios de los mercados a plazo de electricidad.

1.2.8. Componentes del precio final de la electricidad en el mercado
mayorista de generación
La Figura 15 muestra los componentes del precio final de la electricidad en el
mercado mayorista español, publicados mensualmente por la Comisión Nacional de los
Mercados (CNMC). En el caso de la figura, para las primeras horas del día 1 de enero de 2016,
los precios finales horarios reflejan el coste para los comercializadores de la adquisición de la
electricidad al por mayor en el mercado diario para los suministros de sus clientes.
A estos costes horarios será preciso añadirles el coste de las tarifas de acceso por el
uso de las redes de transporte y distribución, la retribución del OM y del OS, los impuestos y el
margen de comercialización, a fin de obtener el precio final del suministro eléctrico a un
consumidor.
El precio final horario del mercado diario está principalmente determinado por el
resultado de la casación del mercado diario de OMIE para las 24 horas del día siguiente, como
se observa comparando las columnas tercera y octava de la figura 15.
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FIGURA 15. Componentes del precio final horario del mercado para comercializadores (fuente: CNMC Resultados Mercado
Producción Energía Eléctrica)

Sin embargo, la gestión de restricciones técnicas y los servicios complementarios
gestionados por el Operador del Sistema (REE) suponen una repercusión de estos procesos
sobre el precio horario final, que por ejemplo en el periodo enero 2015 - diciembre 2015
ascendió en promedio a 4,27 euros/MWh (según informe anual de OMIE), suma del coste de
regulación, el coste de reserva de potencia a subir y el coste de la solución de las restricciones
técnicas.
El penúltimo componente del precio horario final del mercado diario son los “pagos
por capacidad”, que financian desde 2008 el servicio de capacidad de potencia a medio y largo
plazo ofrecido por las instalaciones de generación al sistema eléctrico. Anteriormente este
importe para garantizar que existe potencia disponible suficiente a largo plazo para la
cobertura del suministro de energía eléctrica se denominaba “garantía de potencia”. Lo
financian todos los consumidores de electricidad del mercado español.
Bajo el concepto de pago por capacidad se incluyen dos servicios, definidos por la
Orden ITC/2794/2007:
•
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•

Servicio de disponibilidad a medio plazo: pago a centrales térmicas e hidráulicas
de bombeo puro, bombeo mixto y embalse que se comprometan a construir una
nueva instalación de generación con puesta en marcha en un año determinado, y
a garantizar una disponibilidad determinada de potencia firme, es decir, potencia
efectiva en MW que se encuentra operativa para generar en períodos de punta o
de escasez.

Los pagos por capacidad se financian mediante el cobro, por parte del Operador del
Sistema, Red Eléctrica de España S.A., del importe mensual que corresponda según los precios
unitarios establecidos en la Orden ITC 2735/2015, que se indican en la figura 1.16.

FIGURA 1.16. Precios unitarios para la financiación de los pagos por capacidad (Orden ITC/2735/2015).

Finalmente, desde 1 de enero de 2015 hay que añadir un nuevo coste: el servicio de
interrumpibilidad. Se obtiene dependiendo del resultado de las subastas que convoca
anualmente el gobierno para asignar incentivos por la actividad de gestión de la demanda que
prestan grandes empresas a la red eléctrica. Los valores de 2015 se muestran en la figura 17.
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FIGURA 17. Precios unitarios para la financiación del servicio de interrumpibilidad en 2015.

A.3. Regulación del transporte y la distribución de
electricidad. Tarifas de acceso a la red
Las redes de transporte transmiten la electricidad en niveles de tensión elevados
(típicamente 220 kV, 400 kV o tensiones superiores), mientras que las redes de distribución
reparten la electricidad desde la red de transporte hasta los consumidores finales en baja
tensión.
El transporte y la distribución de electricidad se consideran actividades reguladas en
régimen de monopolio natural, incluso en los mercados eléctricos abiertos a la competencia,
ya que son negocios de “red” y la duplicación de estas infraestructuras no tiene sentido
técnico ni económico.
El gobierno o el organismo regulador correspondiente deben establecer los criterios
de retribución de las empresas propietarias de estas redes, pero también deben fijar el precio
que los agentes del sistema eléctrico pagarán por acceder a su uso, garantizando el acceso de
todos los usuarios a las redes eléctricas sin discriminación.
Estas tarifas o peajes por el uso de las “autopistas” eléctricas reflejan los costes de la
red, incentivando su uso en periodos horarios de menor demanda, y desincentivando el uso en
periodos horarios de mayor demanda donde es más probable la saturación de las redes
eléctricas. Las tarifas de acceso o peajes se dividen en dos partes: un cargo por conexión
(potencia, kW) y un cargo por uso (energía, kWh). En España, las tarifas de acceso las establece
el Gobierno mediante publicación en el Boletín Oficial del Estado, con un periodo de
actualización normalmente anual.
En el caso español, las tarifas de acceso recaudan no sólo ingresos para cubrir los
costes de las actividades reguladas de transporte y distribución de electricidad, sino también
ingresos para el pago de las primas a las energías renovables y otros costes regulados del
sistema eléctrico.
Desde el año 2000, los ingresos en concepto de tarifas de acceso han sido
insuficientes para cubrir los costes regulados del sistema eléctrico, generándose lo que se
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conoce como déficit tarifario, que ascendía en 2013 a más de 25.000 millones de euros. En la
figura 18 se puede apreciar el extraordinario crecimiento del coste de las actividades reguladas
que deben ser recuperadas a través de las tarifas de acceso, que pagan todos los
consumidores en España como componente del precio final de la electricidad.

FIGURA 18. Evolución de los costes de acceso regulados por el gobierno (fuente: CNE informe 35/2012)

3.1. Regulación de la actividad de distribución
La regulación de un monopolio debe asegurar unos ingresos adecuados a la empresa
regulada, estableciendo un compromiso entre los beneficios necesarios para su viabilidad
económica y tarifas reducidas para los usuarios del servicio. Por ejemplo, los costes en los que
una empresa distribuidora incurre se pueden clasificar en:
• inversiones en nuevas instalaciones de redes eléctricas
• costes de operación y mantenimiento de las redes eléctricas
• costes de las pérdidas eléctricas en el transporte de la electricidad
• costes de atención comercial: lectura de contadores, facturación, etc.
En España, se estableció en 1998 una fórmula de cálculo de la remuneración a las
compañías distribuidoras por sus actividades reguladas (Real Decreto 2819/1998), mediante
una asignación de ingresos para las empresas distribuidoras, indexada con la inflación anual,
un factor de productividad y un ajuste por incremento de la demanda suministrada. Este
mecanismo de retribución presentaba notables deficiencias, por lo que en 2008 se propuso
una profunda revisión. En la actualidad es el Real Decreto 1048/2013 el que regula en España
el régimen retributivo aplicable a la actividad de distribución de energía eléctrica,
estableciendo las medidas necesarias encaminadas a garantizar la adecuada prestación del
servicio, incentivando la mejora de la calidad de suministro y la reducción de las pérdidas en
las redes de distribución.
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FIGURA 19. Zonas de las empresas de distribución de electricidad en España

3.2. Regulación de la actividad de transporte
La empresa Red Eléctrica de España (REE) es el gestor de la red de transporte en Alta
Tensión (líneas y subestaciones de 400 kV y 220 kV).
La Ley 17/2007, de 4 de julio, confirmó la condición de REE como gestor de la red de
transporte y le atribuyó la función de transportista único, en régimen de exclusividad. En
2010, REE adquirió, en cumplimiento de esta Ley, los activos de Baleares y Canarias y el resto
de los activos peninsulares pendientes de transferir de las empresas eléctricas. Esta compra
supone la consolidación definitiva del modelo de transportista único y operador del sistema
eléctrico.
La red de transporte está compuesta por 40.000 kilómetros de líneas de alta tensión,
más de 4.000 posiciones de subestaciones y alrededor de 70.000 MVA de capacidad de
transformación.
Como gestor de esta red, Red Eléctrica es responsable del desarrollo y ampliación de
la red, de realizar su mantenimiento, de gestionar el tránsito de electricidad entre sistemas
exteriores y la península y garantizar el acceso de terceros a la red de transporte en régimen
de igualdad.
El estado español retribuye a REE por su actividad de operación, mantenimiento e
inversiones en la red de transporte mediante un marco retributivo definido actualmente en el
Real Decreto 1047/2013.
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La retribución por la actividad de REE está basada también en un modelo de
regulación por incentivos y basado en costes, como la actividad de distribución. Los elementos
básicos de este marco retributivo son:
•

La retribución de la actividad de transporte se determinará atendiendo a
periodos regulatorios de 6 años de duración. El primer periodo regulatorio
finaliza en 2019.

•

La retribución en concepto de inversión se hará para los activos en servicio en
base a su valor neto. Todos los activos en servicio en la actualidad tienen
asignada vida útil y retribución por inversión.

•

La tasa de retribución financiera estará referenciada al rendimiento de las
Obligaciones del Estado a 10 años incrementado en un diferencial. En el primer
periodo regulatorio, este diferencial será de 200 puntos básicos y la tasa de
retribución está fijada en el 6,5% antes de impuestos.

•

Las instalaciones se retribuirán considerando el momento de su puesta en
servicio (eliminación de la penalización derivada del efecto ‘n+2’ y
compensación hasta el momento ‘n’ de las instalaciones puestas en servicio
desde 1998).

•

El modelo se basa en valores unitarios de referencia de inversión y de
operación y mantenimiento.

•

Se contempla la extensión de la vida útil de las instalaciones fijándose una
remuneración para cuando se produzca dicha situación en el futuro.

•

Se establecen incentivos a la disponibilidad de la red de transporte.

FIGURA 20. Red de transporte de alta tensión de Red Eléctrica de España en zona noreste (fuente: REE)
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3.3. Tarifas de acceso
Las tarifas de acceso constituyen el cargo por el uso de las redes de transporte y
distribución. Dichas tarifas se estructuran según los niveles de tensión y periodos tarifarios
que define el RD 1164/2001 por el que se establecen tarifas de acceso a las redes de
transporte y distribución de energía eléctrica.
Las tarifas de acceso representan una parte importante del coste final del suministro
eléctrico que paga el consumidor, integrado también por el coste de adquisición de la energía
y otros costes comerciales (figura 21).
El nivel de tensión y la discriminación horaria caracterizan la estructura de tarifas de
acceso a redes de los distintos suministros: tarifas de acceso en uno, dos y tres periodos
tarifarios en baja tensión (menos de 1 kV), tres y seis periodos tarifarios en media tensión (de
1 a 36 kV), y seis periodos tarifarios en alta tensión (más de 36 kV).
Dichas tarifas se han de pagar por el consumidor al distribuidor a cuya red eléctrica
esté conectado, o bien formarán parte del precio pactado por el consumidor con el
comercializador y será éste quien abone las tarifas de acceso al distribuidor en nombre de su
cliente.

FIGURA 21. Formación del precio de consumidores finales.

Tipos, precios y periodos horarios de las tarifas de acceso
Los distintos tipos de tarifas de acceso de aplicación en España se muestran en la
tabla 1.3. En baja tensión se dividen, según la potencia contratada, en tres escalones: inferior a
10 kW, entre 10 y 15 kW, y superior a 15 kW. En alta tensión, se dividen en tarifas de 3 o 6
periodos, con los criterios que se indican en la tabla 3.
En suministros en baja tensión con potencia contratada no superior a 10 kW, el
consumidor puede optar entre tres tarifas de acceso, según las características de su demanda
eléctrica. La tarifa de acceso más común es la 2.0A, que se compone de un precio por la
potencia contratada y un precio por el consumo de energía activa.
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Alternativamente, el usuario puede optar por la tarifa de acceso 2.0DHA si le conviene
una discriminación en dos periodos horarios a lo largo del día, con precios diferenciados para
la energía consumida en horas punta o en horas valle. En cualquier caso, para estos
suministros la potencia a contratar será la máxima potencia prevista a demandar considerando
tanto las horas punta como las horas valle.
También puede optar por la tarifa de acceso 2.0DHS (supervalle) si precisa recarga de
vehículo eléctrico, discriminando precios por la energía consumida en tres periodos horarios
distintos a lo largo del día, con un precio especialmente bonificado entre 1 y 7 horas.
Idénticamente, en suministros en baja tensión con potencia contratada mayor de 10
kW y menor o igual a 15 kW, el consumidor dispone de tres tarifas de acceso alternativas: 2.1,
2.1DHA y 2.1DHS. Para suministros superiores a 15 kW, la única posibilidad es contratar la
tarifa de acceso 3.0A.
En alta tensión, la tarifa de acceso de 3 periodos 3.1A aplica a suministros hasta 450
kW de potencia contratada y tensión entre 1 y 36 kV. Si la potencia es superior a 450 kW,
corresponde aplicar la tarifa de acceso 6.1 que consta de seis periodos tarifarios. Para
tensiones de suministro superiores se asignan tarifas de acceso de seis periodos horarios en
función del nivel de tensión.
TARIFA ACCESO
Tarifa 2.0A
Tarifa 2.0DHA
Tarifa 2.0DHS
Tarifa 2.1A
Tarifa 2.1DHA
Tarifa 2.1DHS
Tarifa 3.0A
Tarifa 3.1A
Tarifas 6.X

SUMINISTROS A LOS QUE APLICA
Suministros en baja tensión con potencia contratada no superior a 10 kW
Suministros en baja tensión con potencia contratada mayor de 10 kW y
menor o igual a 15 kW.
Tarifa de acceso general para baja tensión de tres períodos. Se puede aplicar
a cualquier suministro de baja tensión.
Tarifa de acceso de tres períodos, de aplicación a los suministros en
tensiones comprendidas entre 1 y 36 kV con potencia contratada en todos
los períodos tarifarios igual o inferior a 450 kW.
Tarifas de acceso general para alta tensión de seis períodos, de aplicación a
cualquier suministro en tensiones comprendidas entre 1 y 36 kV con
potencia contratada en alguno de los períodos tarifarios superior a 450 kW, y
a cualquier suministro en tensiones superiores a 36 kV.

TABLA 3. Tarifas de acceso por el uso de las redes de transporte y distribución de electricidad.

Precios de las tarifas de acceso
Los precios vigentes de las tarifas de acceso se modificaron por última vez mediante la
orden ministerial IET 107/2014, según se muestran en la tabla 4, si bien posteriormente la
orden IET/2444/2014 separó la tarifa de acceso 6.1 en dos nuevas tarifas.
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Pc ≤ 10 kW

10 kW ≤
Pc
≤ 15 kW

Tº potencia
(€/kW año)

2.0A
2.0DHA

38,043426
38,043426

P1
0,044027
0,062012

2.0DHS

38,043426

0,062012

TARIFA
ACCESO
2.1A
2.1DHA
2.1DHS

Tº potencia
(€/kW año)
44,444710
44,444710
44,444710

TARIFA
ACCESO
Pc ≥ 15 kW
3.0A

TARIFA
ACCESO
Pc ≤ 450 kW
3.1A

P1
0,057360
0,074568
0,074568

P2

P3

0,002215
0,002879

0,000886

Tº energía (€/kWh)
P2

P3

0,013192
0,017809

0,006596

Tº potencia (€/kW año)
P1
P2
P3
40,728885
24,43733
16,291555
Tº energía (€/kWh)
P1
P2
P3
0,018762

1 kV < U ≤ 36 kV

Tº energía (€/kWh)

TARIFA
ACCESO

0,012575

0,00467

Tº potencia (€/kW año)
P1
59,173468

P2
P3
36,490689
8,367731
Tº energía (€/kWh)

P1
0,014335

P2
0,012754

TARIFA
ACCESO

P1

P2

P3

P4

P5

P6

1 kV < U ≤ 30 kV
30 kV < U ≤ 36 kV

6.1A
6.1B

39,139427
33,237522

19,586654
16,633145

14,334178
12,172701

14,334178
12,172701

14,334178
12,172701

6,540177
5,553974

36 kV < U ≤ 72,5 kV
72,5 kV < U ≤ 145 kV
U > 145 kV

6.2
6.3
6.4

22,158348
18,916198
13,706285

11,088763
9,466286
6,859077

8,115134
6,92775
5,019707

8,115134
6,92775
5,019707

8,115134
6,92775
5,019707

3,702649
3,160887
2,290315

6.5

13,706285

6,859077

5,019707

5,019707

5,019707

2,290315

Conexiones internac.

TARIFA
ACCESO

P3
0,007805
Tº potencia (€/kW año)

Tº energía (€/kWh)

1 kV < U ≤ 36 kV
30 kV < U ≤ 36 kV

6.1A
6.1B

P1
0,026674
0,023381

P2
0,019921
0,017462

P3
0,010615
0,009306

P4
0,005283
0,004631

P5
0,003411
0,00299

P6
0,002137
0,001871

36 kV < U ≤ 72,5 kV
72,5 kV < U ≤ 145 kV

6.2
6.3

0,015587
0,015048

0,011641
0,011237

0,006204
0,005987

0,003087
0,002979

0,001993
0,001924

0,001247
0,001206

U > 145 kV
Conexiones internac.

6.4
6.5

0,008465
0,008465

0,007022
0,007022

0,004025
0,004025

0,002285
0,002285

0,001475
0,001475

0,001018
0,001018

TABLA 4. Precios de las tarifas de acceso vigentes en 2016
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Periodos horarios de aplicación de las tarifas de acceso
Tarifa de acceso 2.0A
Se aplica un único precio del término de energía en todas las horas del día.
Tarifa de acceso 2.0DHA
En esta modalidad se aplican precios diferenciados para la energía consumida en el
periodo 1 de horas punta (10 horas/día) de la consumida en el periodo 2 de horas valle (14
horas/día).
Se consideran como horas punta y horas valle, en horario de invierno y horario de
verano, las definidas en la tabla 1.5 (Orden ITC 2794/2007).

Invierno
Punta
12-22

Verano

Valle
0-12

Punta

22-24

13-23

Valle
0-13

23-24

TABLA 5. Definición de los periodos horarios de la tarifa de acceso 2.0DHA.

Tarifa de acceso 2.0DHS
La tarifa de acceso supervalle fue propuesta en 2011 para favorecer la promoción del
vehículo eléctrico, y discrimina tres periodos tarifarios, siendo el periodo P3 significativamente
más barato que los otros dos.
Invierno y Verano
P1
13-23

P2
0-1

P3

7-13

1-7

23-24
TABLA 6. Definición de los periodos horarios de la tarifa de acceso 2.0DHS.

Tarifa de acceso 2.1A
Se aplica un único precio del término de energía en todas las horas del día.
Tarifa de acceso 2.1DHA
Se aplican las mismas condiciones horarias de la tarifa de acceso 2.0DHA.
Tarifa de acceso 2.1DHS
Se aplican las mismas condiciones horarias de la tarifa de acceso 2.0DHS.
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Tarifa de acceso 3.0A
Los periodos horarios de aplicación de los términos de potencia y energía se muestran
en la tabla 1.7 (Orden ITC/2794/2007). Periodos tarifarios punta, llano y valle equivalen a
periodos 1, 2 y 3, respectivamente. Los periodos son distintos, además, dependiendo de la
zona geográfica del país.

Zona

Invierno
Punta

1

18-22

2

18-22

3

18-22

4

19-23

Llano
8-18
22-24
8-18
22-24
8-18
22-24
0-1
9-19
23-24

Verano
Valle

Punta

0-8

11-15

0-8

18-22

0-8

11-15

1-9

11-15

Llano
8-11
15-24
8-18
22-24
8-11
15-24
9-11
15-24
0-1

Valle
0-8
0-8
0-8
1-9

TABLA 7. Definición de los periodos horarios de la tarifa de acceso 3.0A (Orden ITC/2794/2007). Zona 1: península; Zona 2:
Baleares; Zona 3: Canarias; Zona 4: Ceuta y Melilla

Tarifa de acceso 3.1A
En la tabla 1.8 se muestran los horarios de los tres periodos tarifarios de la tarifa de
acceso 3.1A, donde se distinguen horarios distintos para días laborables por un lado, y para
sábados, domingos y festivos por otro.
Lunes a viernes laborables
Zona

Invierno
Punta

1

17-23

2

17-23

3

17-23

Llano
8-17
23-24
8-17
23-24
8-17
23-24

Verano
Valle

Punta

0-8

10-16

0-8

17-23

0-8

10-16

Llano
8-10
16-24
8-17
23-24
8-10
16-24

Valle
0-8
0-8
0-8

Sábados, domingos y festivos nacionales
Invierno
Punta
18-24

Valle
0-18

Verano
Punta
18-24

Valle
0-18

TABLA 8. Definición de los periodos horarios de la tarifa de acceso 3.1A (Orden ITC/3801/2008).
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Tarifas de acceso 6.1, 6.2, 6.3, 6.4 y 6.5
Los seis periodos tarifarios se clasifican según bandas horarias en distintos días tipo a
lo largo del año, según la Orden ITC/2794/2007 (tabla 1.9). A su vez los tipos de días (tabla
1.10) dependen de la temporada eléctrica correspondiente (tabla 11).
Periodo
tarifario
1

2

Tipo de día ZONA 1: PENINSULA
Tipo A
10-13

Tipo A1
11-19

Tipo B

Tipo B1

9-15

16-22

8-9

8-16

15-24

22-24

0-8

0-8

Tipo C

Tipo D

18-21
8-10

8-11

13-18

19-24

21-24
3
4

8-24

5
6

0-8

0-8

0-8

0-24

TABLA 9. Bandas horarias de los periodos tarifarios P1 a P6 de las tarifas de acceso generales de alta tensión.

Tipo A
Tipo A1
Tipo B
Tipo B1
Tipo C
Tipo D

De lunes a viernes no festivos de temporada alta con punta de mañana y tarde.
De lunes a viernes no festivos de temporada alta con punta de mañana.
De lunes a viernes no festivos de temporada media con punta de mañana.
De lunes a viernes no festivos de temporada media con punta de tarde.
De lunes a viernes no festivos de temporada baja, excepto agosto para el sistema peninsular,
abril para el sistema balear y mayo para los sistemas de Canarias, Ceuta y Melilla.
Sábados, domingos, festivos y agosto para el sistema peninsular, abril para el sistema balear y
mayo para los sistemas de Canarias, Ceuta y Melilla.
TABLA 10. Definición de TIPOS DE DIAS de las tarifas de acceso generales de alta tensión.

Temporada alta con punta de mañana y tarde
Temporada alta con punta de mañana
Temporada media con punta de mañana
Temporada media con punta de tarde
Temporada baja

Diciembre, Enero y Febrero.
2ª quincena de Junio y Julio.
1ª quincena de Junio y Septiembre.
Noviembre y Marzo
Abril, Mayo, Agosto y Octubre.

TABLA 11. Definición de TEMPORADAS ELECTRICAS EN ZONA 1 de las tarifas de acceso generales de alta tensión.

En la figura 22 se muestra gráficamente la distribución de los seis periodos tarifarios a
lo largo del año para días laborables.
Es preciso tener en cuenta que las 24 horas de los sábados, domingos y festivos
nacionales no sustituibles con fecha fija se consideran periodo P6 (en esta clasificación se
incluyen los festivos de 25 de diciembre o 1 de mayo, por ejemplo, pero sin embargo el día de
Viernes Santo, aunque se considera festivo nacional no sustituible en el calendario laboral
anual, cada año es un día distinto de un mes diferente, y por tanto se considera como día
laborable a los efectos del calendario de tarifas de acceso).
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ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

JUNIO

MAYO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

P6

P6

P6

P6

P6

P6

P6

P2

P2

1ª quincena 2ª quincena

0a1h
1a2h
2a3h
3a4h
4a5h
5a6h
6a7h
7a8h
8a9h
9 a 10 h
10 a 11 h
11 a 12 h
12 a 13 h
13 a 14 h
14 a 15 h
15 a 16 h
16 a 17 h
17 a 18 h
18 a 19 h
19 a 20 h
20 a 21 h
21 a 22 h
22 a 23 h
23 a 24 h

P6

P6

P2

P2

P1

P1

P2

P2

P1

P1

P2

P2

P6

P6

P6

P6

P4
P4

P3

P5
P3

P1

P5

P2

P3
P1

P4

P6

P4

P1

P2

P5
P4

P2
P4

P4

P3

P2
P4

P1
P2

NOTA: El PERIODO 6 incluye, además de las horas señaladas, las 48 horas de fin de semana y festivos nacionales no sustituibles de fecha fija

FIGURA 22. Horarios de los periodos tarifarios P1 a P6 de las tarifas de acceso generales de alta tensión en zona peninsular

Es preciso recordar que el Real Decreto 1164/2001, por el que se establecen tarifas de
acceso a las redes de transporte y distribución de energía eléctrica, obliga a que las potencias
contratadas EN ALTA TENSION en los diferentes períodos sean tales que la potencia
contratada en un periodo tarifario (Pn+1) sea siempre mayor o igual que la potencia contratada
en el período tarifario anterior (Pn) para las tarifas de acceso de acceso de alta tensión.
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