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¿Cómo entender la tarifa eléctrica? 
 

A fecha 1 de agosto de 2013, a raíz de la Orden IET/1491/2013, se revisan los peajes de 
acceso de energía eléctrica, aplicando una subida en el término de potencia y se reduce el 
precio de la energía.   
 
Tarifa 3.0 

El consumo diario se divide en tres períodos horarios con tres precios de potencia y 
energía diferentes (P1 o Punta, P2 o Llano y P3 o Valle).  

En P1 el precio de potencia se ha incrementado mucho respecto al anterior, pero también 
se ha reducido considerablemente el precio de energía. En P2 la proporción es similar 
pero tanto el aumento en potencia como la reducción en energía han sido más moderados 
que en el caso anterior. Por último, en P3 el precio de potencia se ha incrementado 
bastante, mientras que el precio de energía apenas se ha modificado. 

Es recomendable, por lo tanto, reducir potencia en alguno o en todos los periodos, para lo 
cual es necesario analizar la potencia máxima que demanda la instalación, fijándose en el 
maxímetro de cada periodo (P1,P2,P3). 

Las implicaciones del cambio de tarifa son: 
- Sube el término de potencia. 
- Baja el precio del término de energía. 
- El precio de la electricidad sube para los pequeños consumidores y baja para los 

grandes, y penaliza a quienes tienen mayores demandas de potencia y menos horas de 
trabajo 

- Hay que hacer un análisis exhaustivo de la potencia contratada, y de la consumida 

 

 
Negociación del precio de la electricidad 

Actualmente la forma más habitual de contratar energía eléctrica es mediante un contrato a 
precios fijos. Para ello, las comercializadoras estiman el precio de la electricidad durante la 
vigencia del contrato, y sobre ella, añaden sus márgenes de beneficio y el resto de 
conceptos regulados. Este hecho supone pagar un precio estimado durante todo el periodo 
que dure el contrato que puede no corresponderse con el precio real de la electricidad. 

Contratando la tarifa indexada al pool (mercado eléctrico), se paga la energía al precio que 
en realidad se está vendiendo en el mercado eléctrico, más el beneficio del comercializador 
y el resto de conceptos regulados. Es la forma que prefieren los grandes consumidores, 
además es la forma más  transparente para la contratación de la electricidad. 

El precio de los últimos cinco años, el precio indexado ha sido de media un 15% inferior al 
precio Fijo. 
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� Término de Potencia: Es un precio fijo por cada kW contratado. Generalmente 
todas las compañías tienen el mismo precio y no tienen beneficio en éste término. 

� Término de Energía: Es la parte más variable de la factura, y está compuesta por 
2 partes: 

� Parte fija: Es un precio fijo por kWh para cada periodo, igual que en una 
oferta convencional. Esta parte incluye las tarifas de acceso que la 
comercializadora pagará por el transporte y distribución de la energía, tasas, 
desvíos, pérdidas, servicios complementarios y su beneficio. De todo esto que 
compone la parte fija, el único concepto que puede variar durante la vigencia 
del contrato son las tarifas de acceso.  
� Parte variable: Para cada hora de cada periodo el precio del término de 
energía se forma sumando la parte fija y la variable. La variable es la parte 
indexada y, depende directamente de OMEL. Alguna comercializadora ofrece 
como parte variable el precio directo de OMEL, sin aumentos. Otras tienen 
incrementos de un tanto por ciento.  

� El impuesto eléctrico: Es cerca de un 5%, concretamente de un 4,864% * 
1,05113 = 5,11%, y que nadie se puede desgravar. Por lo que todo ahorro que se 
consiga en una factura eléctrica se aumentarán en más de un 5%. 

VENTAJAS DE LA TARIFA INDEXADA 
 

El término de energía de sus facturas, es el concepto por el que más se paga. Con este 
sistema se puede reducir entre un 10 y 15 % o incluso más.  

El precio del la electricidad, se fija horariamente en el OMEL. El OMEL es el Operador del 
Sistema Eléctrico. Es el mercado en el que se cruzan las demandas de las empresas 
comercializadoras para comprar la energía, con la oferta de producción de las distintas 
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empresas generadoras. En el OMEL, las comercializadoras solicitan la energía que creen 
necesitar para sus abonados.  

 

El precio de la electricidad depende de qué tipo de generación de energía sea la que colme 
la demanda. Cuantas menos tecnologías entren en juego más barata saldrá la luz. Esto no 
lo podrá manipular, pero si entenderlo y, si su negocio es flexible podrá consumir cuando 
más barata le cueste la energía. 

Las generadoras ponen a su disposición la energía que son capaces de producir, pero por un 
orden: 

� Primero la energía producida por las centrales nucleares, ya que éstas no se pueden 
regular y trabajan a un régimen fijo de producción. 

 
� Segundo las renovables, ya que su materia prima es gratuita y no conviene 

desperdiciarla, el sol, el viento, …   
Estas dos primeras entran en el mercado con coste 0. Esto se debe a que la nuclear 
es muy barata de producir y, como no se puede detener, han de vender aunque no 
se gane dinero. El gasto de parar “las máquinas” es más alto que producir y vender a 
0€. La producción de las renovables está primada y tiene un precio fijo que se paga 
de los presupuestos generales del estado, por lo que también entra a 0€ y no 
“cotiza”. 

 
� Después entran en el mercado las otras fuentes de generación ordenadas por costes 

de menor a mayor, como las de ciclo combinado, gas, carbón, … hasta cubrir el total 
de la energía que solicitaron las comercializadoras. 

El precio final de la energía en OMEL lo fija “el kWh” más caro, el último. Es decir, que 
depende de muchos factores, pero simplificando, cuantas menos tecnologías sean 
necesarias para cubrir la demanda más barata les costará la electricidad a las 
comercializadoras. 

Si el invierno es muy lluvioso, y los pequeños saltos hidroeléctricos trabajan bien, si la 
primavera, hace que la solar fotovoltaica produzca al máximo, si coincide con que el viento 
ha hecho que la eólica produjera mucha energía. Esto ha ocurrido en alguna primavera, 
como en la del 2013. Estos factores, hacen que haya muchas horas en las que OMEL ha 
fijado el precio a 0 €/kWh.  

Si su negocio le permite ser flexible con los horarios de consumo, adelante, no lo dude, 
estudie las curvas de venta de OMEL y adáptese. No obstante, aunque no pueda adaptase, 
el cambio merece la pena.  

Cuando pide precio a una comercializadora y, le presenta una oferta convencional, ellos han 
estudiado el mercado y estiman el precio de la energía en cada momento. Estiman costes 
(la compra de energía), conocen los gastos (las tarifas de acceso y, los propios de la 
empresa), añaden su margen de beneficios y presentan la oferta. El coste de la energía que 
fijan las comercializadoras para las tarifas de precio fijo suele ser el más alto del año para 
cada periodo e incrementado algo para asegurarse un margen de beneficio. 

 


