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El fin del mercado regulado
• REAL DECRETO 871/2007 a partir del 1 de julio de
2008 se suprimen las tarifas generales de alta tensión
y se penaliza el contrato en vigor con la distribuidora
• A partir del 1 de julio de 2009 desaparece la tarifa
regulada para suministros en baja tensión*
* Excepto Tarifa Ultimo Recurso para potencia contratada <= 10 kW
• A partir del 1 de enero de 2011 a los suministros de
baja tensión con potencia contratada mayor de 10 kW
sin contrato en mercado liberalizado se les podrá
suspender el suministro

La liberalización del mercado eléctrico
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Efectos de la liberalización del mercado
1.

€/kW

Incremento del precio de la potencia en Alta Tensión

Efectos de la liberalización del mercado
2. Incremento del precio de los peajes de energía en Alta Tensión

Efectos de la liberalización del mercado
3. Evolución del precio de la tarifa de acceso en Baja Tensión

Efectos de la liberalización del mercado
4. Evolución del precio de la energía en el mercado diario

Efectos de la liberalización del mercado
5. Precios de la energía en el mercado diario octubre 2010

Efectos de la liberalización del mercado
6. Evolución del precio de la energía en el mercado de futuros

Posibles estrategias para el ahorro
• Contratación conjunta de todos los suministros
Agrupación de los consumos
Petición de ofertas en conjunto
Seguimiento de precios del mercado para elegir el momento
de la contratación
• Contratación del ATR y del suministro de forma separada
Inconvenientes: 2 facturas mensuales
Ventajas: menor coste, no hay pérdida de derechos frente a la
distribuidora, la comercializadora pierde el derecho de corte

Posibles estrategias para el ahorro
Contrato de acceso a la red (ATR)
• Precios regulados por la Administración
• Precios innegociables
• La única opción de ahorro es ajustar los parámetros de
contratación:
• Tarifa de acceso
• Potencia
• Evitar recargos de reactiva y excesos de potencia

Posibles estrategias para el ahorro
Contrato de suministro con la comercializadora
Es posible negociar el precio y las condiciones:
•

Duración del contrato: 6 meses, 1 año, año y medio, etc

•

Discriminación horaria aplicable: 6 ó 3 periodos

•

Tipo de precio: fijos, indexados, y/o mixtos

•

Forma de pago: domiciliación o transferencia bancaria

Distribución horaria 6 periodos A.T.

Distribución horaria 3 periodos A.T.

Distribución horaria 3 periodos B.T.

Posibles estrategias para el ahorro
AUDITORÍAS ENERGÉTICAS
Permiten mejorar el rendimiento de
los bombeos y las instalaciones
para lograr un consumo eficiente
de energía.
-Motores de mayor eficiencia
-Instalación de variadores
frecuencia

de

Posibles estrategias para el ahorro
Ajuste de las potencias contratadas a las efectivamente
demandadas para evitar los excesos y defectos
Facturación mensual de la potencia contratada en tarifa de acceso
3.0A y 3.1A por período tarifario (P1-P2-P3)
•Si la potencia registrada no llega al 85% de la potencia contratada
se cobra el mínimo del 85%
•Si la potencia registrada está entre el 85% y el 105% se cobra la
potencia registrada
•Si la potencia registrada excede el 105% se cobra la potencia
registrada más el doble de la diferencia entre la potencia
registrada y el 105% del a potencia contratada

Posibles estrategias para el ahorro
Ajustes de las potencias contratadas a las efectivamente
demandadas para evitar los excesos y defectos
Ejemplo de facturación:

Posibles estrategias para el ahorro
Ajuste de las potencias contratadas a las efectivamente
demandadas para evitar los excesos y defectos
Facturación de la potencia en tarifa de acceso de 6 periodos por
período tarifario (P1-P2-P3-P4-P5-P6)
a)Potencia a facturar en cada período = Potencia contratada
b)Si potencia registrada sobrepasa en cualquier periodo cuartohorario la potencia contratada se facturará cada uno de los
excesos

Posibles estrategias para el ahorro

Evitar los recargos por exceso de consumo de energía reactiva

Factor de potencia
cos (ϕ)

O.M. 2009

O.M. 2010

Incremento

€ / kVAr

cos (ϕ) < 0,95 y hasta cos (ϕ) = 0,90

0,000013

0,041554

319546%

cos (ϕ) < 0,90 y hasta cos (ϕ) = 0,85

0,017018

0,041554

144%

cos (ϕ) < 0,85 y hasta cos (ϕ) = 0,80

0,034037

0,041554

22%

cos (ϕ) < 0,80

0,051056

0,062332

22%

Resultados de la JCUAPA
• ¿Quiénes somos?
– 37 suministros
• 15 suministros en Alta Tensión
– 14 < 450 Kw
– 1 > 450 Kw

• 22 suministros en Baja Tensión

– Consumo anual:
• 34,3 Gw/año
– 13 Gw Alta Tensión
– 21 Gw Baja Tensión

– Volumen actual de negociación:
•

48 Gw/año:
– 34,3 Gw JCUAPA + 5,8 Gw SAT CAMPO DE NIJAR + 5,4 Gw PONIENTEPLAST
+ 2,5 Gw HOTELES

Resultados de la JCUAPA
Ahorros obtenidos:
Primera renovación julio 2009
Coste anual de 3.572.000 € a 2.933.000 €

Segunda renovación diciembre 2009:
Coste anual: 2.933.000 € a 2.757.000 €

Ahorro: 638.000 € (18%)

Ahorro: 176.000 € (6%)

La telemedida como herramienta de control
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