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¿Qué es una tarifa indexada de electricidad?
Una tarifa indexada de electricidad ofrece energía a precio de coste, con un margen fijo
para la comercializadora.

El precio de la energía varía cada hora en función del coste de adquisición de la energía en el
mercado mayorista. Hay, pues, 24 precios distintos cada día, y varía de un día a otro. Cada día
a las 12 h se fijan los precios del día siguiente y se pueden consultar en la web del operador
del sistema OMIE.

Además del precio de la energía en el mercado mayorista, también hay que tener en cuenta
otros costes asociados a la adquisición de la energía, y que pueden ser fijos, variables hora a
hora o variables según período tarifario.

La tarifa indexada incorpora todas estas variables y obtiene un precio por la energía ajustado
horariamente a cada uno de sus costes.

Características

Debido a lo explicado, si dispones de una tarifa indexada, prever el coste final que tendrá una
factura serámás incierto que si dispones de una tarifa fija.

Por el contrario, la tarifa indexada ofrecemayor posibilidad de ahorro, si tu uso eléctrico es
más flexible, es decir, si tienes mayor capacidad de mover usos energéticos en las horas más
económicas.

En una tarifa fija, esta posibilidad de ahorro es más rígida y se reduce a mover los usos
energéticos entre períodos horarios (P1, P2, P3…), según marque la tarifa que tengas
contratada.

Otra característica de la tarifa indexada es que refleja las variaciones del mercado (al alza, sin
embargo, también a la baja) de forma inmediata. Es decir, si el precio de la energía sube, el
precio de esa tarifa, sube; y si el precio de la energía baja, el precio de esa tarifa también baja.

¿Cómo se calcula el importe a pagar?
El importe a pagar por la energía utilizada es el producto de la energía empleada por horas
por Precio Horario correspondiente a esa misma hora.

La energía utilizada se obtiene a partir del equipo de medida. La distribuidora facilita a la
comercializadora un archivo con el registro del consumo horario, son las llamadas Curvas de
Carga Horarias (CCH).

El Precio Horario obtiene a partir de la fórmula indexada donde se introducen las variables
del mercado y demás costos asociados a la adquisición de la energía.
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Dónde:

● Energía h = Energía [kWh] registrada por el equipo de medida en cada una de las
horas del periodo a facturar.

● PH h = Precio Horario de la energía en cada una de las horas del periodo a facturar
calculado a partir de la fórmula indexada.

El coste de la energía de una factura mensual de 31 días es el sumatorio del producto de la
energía utilizada por el precio horario en cada una de las 744 horas del periodo facturado (31
x 24 = 744).

¿Cómo se calcula el precio horario?
El precio horario de la energía se obtiene aplicando una fórmula que incorpora todos los
costes que paga la comercializadora para la adquisición de la energía.

Es una fórmula que calcula el precio de coste de la electricidad comercializada, ya la que
se añade unmargen de comercialización que sirve para cubrir el resto de gastos propios de
la actividad comercializadora.

Aunque cada comercializadora que ofrece tarifa indexada, termina aplicando una fórmula
propia, esta suele ser muy similar, ya que incluye los diferentes elementos que conforman el
precio final de la energía. En el caso de Som Energia, la fórmula que utilizamos traslada de
manera directa estos costes al precio final, y es la siguiente:

PH = 1,015 * [(PHM + PHMA + Pc + Sc + I + POsOm)(1 + Perd) + FE + F] + PTD + CA

Dónde:
● PH = Precio horario de la energía
● PHM = Precio horario del mercado diario. Para los contratos de la península es el

precio OMIE, para los sistemas insulares es el precio horario de la demanda
correspondiente al Sistema Balear y al Sistema Canario.

● PHMA = Precio horario del mecanismo de ajuste a los costes de producción de
electricidad mediante el gas. Este concepto es nulo para los sistemas balear y
canario.

● Pc = Pagos por capacidad
● Sc = sobrecostes para la gestión de la red.
● I = coste del servicio de interrumpibilidad.
● POsOm = coste del Operador del Sistema y del Operador del Mercado.
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● Perd = pérdidas reguladas del sistema desde el punto de generación en el
punto de consumo

● FE = aportación al Fondo de Eficiencia Energética.
● F = franja de la cooperativa (que incluye los costes de los GdO, los desvíos y el

margen de comercialización)
● PTD = Peajes de transporte y distribución
● CA = Cargos del sistema

Todas las variables son públicas y se encuentran disponibles para ser consultadas en la web
del organismo correspondiente. La única variable que depende de Som Energia es el
margen (K) por cada kWh de energía comercializada.

La energía a facturar con la fórmula indexada es la que se ha medido en el punto de
consumo, mientras que la comercializadora ha tenido que comprar la energía necesaria en
el punto de generación, por lo tanto, todas aquellas variables que hacen referencia a precios
en punto de generación deberán tener en cuenta las pérdidas de energía entre el punto de
generación y el punto de consumo. Estas pérdidas son reguladas, y Red Eléctrica de España
(REE) las publica cada hora. Los conceptos sobre los que hay que aplicar este incremento por
pérdidas son: PHM + PHMA + Pc + Sc + I + POsOm

Al precio de adquisición de la energía hay que sumar la aportación al Fondo de Eficiencia
Energética, que se calcula por cada kWh comercializado, y el margen de la
comercializadora.

Finalmente, y al igual que se hace con las tarifas a precio fijo, hay que incorporar el coste de
los Peajes de Transporte y Distribución y los Cargos del Sistema a cada kWh de energía
comercializada.

Explicación de cada una de las variables de la fórmula

Precio horario mayorista
Es el precio horario de la energía fijado por el Operador del Mercado (OMIE) para los
contratos de la península, y por REE para los contratos de los sistemas balear y canario.

Este precio se calcula a partir del algoritmo que relaciona el precio de la oferta y la demanda.
Cada día a las 12 h se encuentra disponible el precio de las 24 horas del día siguiente.

Es la variable con mayor afectación sobre el precio de la electricidad y la más imprevisible.

Precio Horario Mecanismo de Ajuste
Desde el 15 de mayo de 2022 entra en vigor el Real decreto ley 10/2022, por el cual se
establecen con carácter temporal un mecanismo de ajuste de costes de producción para la
reducción del precio de la electricidad en el mercado mayorista. Este mecanismo de ajuste
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es de aplicación para el periodo comprendido entre el 15 de junio de 2022 y el 31 de mayo de
2023, y ayuda que el precio de casación horario mayorista sea menor del que tocaría.

A efectos de cálculo, el coste del mecanismo de ajuste constituye una nueva prestación que
se incluye en la fórmula de la tarifa indexada.

Este precio se establece a partir del precio horario y diario del gas establecido en el Mercado
Ibérico del GAS (MIBGAS).

Pc - Pagos por capacidad
Es un coste regulado que se utiliza para asegurar la disponibilidad de diferentes tecnologías
de generación que pueden ser requeridas en un momento determinado por el sistema
eléctrico.

Estos costes se definen por tarifa de acceso y tienen un precio constante a cada hora del
período tarifario.

Sc - Sobrecostes del sistema
Los sobrecostes del sistema los calcula el Operador del Sistema (REE) hora a hora en función
de todas las restricciones técnicas que ha tenido que llevar a cabo para asegurar el correcto
funcionamiento de la red de transporte y distribución.

I - Coste del servicio de interrumpibilidad
Actualmente, este coste es cero.

POsOm - Coste del Operador del Mercado y del Operador del Sistema
Coste que hay que pagar por los servicios del Operador del Mercado (OMIE) y del Operador
del Sistema (REE) por cada kWh de energía comercializada.

Perd - Pérdidas del sistema (REE)
Las pérdidas del sistema se refieren a la diferencia entre el volumen de energía que ha salido
de las centrales de producción (lo que se denomina energía en barras de central) y la
energía que ha entrado por el punto de medida de los consumidores (energía en punto
frontera).

Estas pérdidas de energía están reguladas, y se fija un porcentaje de pérdidas por cada uno
de los segmentos de tarifas de transporte y distribución. A este porcentaje de pérdidas fijo se
le aplica un factor corrector horario que calcula el Operador del Sistema (REE).
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FE - Aportación al Fondo de Eficiencia Energética
Definida por el Ministerio correspondiente en cada momento.

F - Franja de la cooperativa
Este concepto incluye el margen para la viabilidad de la cooperativa, más los costes de los
certificados de garantía de origen 100% renovable y los costes de los desvíos. El valor de esta
F puede actualizarse con un preaviso de 30 días.

PTD - Peajes de Transporte y Distribución
Fijados por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), para cada
período horario, según la tarifa que contratada.

CA - Cargos del sistema
Fijados por el ministerio correspondiente, para cada período horario, según la tarifa
contratada.

Compensación simplificada de excedentes

En el caso de que dispongas de un sistema de generación productora de electricidad acogido
al mecanismo de compensación simplificada, desde Som Energia se reflejará en las facturas
esta compensación de acuerdo a la información facilitada por la compañía distribuidora
conforme a lo previsto en el Real decreto 244/2019 y otra normativa aplicable a esta
modalidad de autoconsumo.

Si tu tarifa es indexada, el precio de compensación que aplicará Som Energia también será
indexado, y se calculará aplicando el precio horario del mercado mayorista de electricidad
según la fórmula siguiente:

Importe de los excedentes = SUMA HORARIA (kWh excedentarios hi x PHM hi)

Donde, PHM, representa el precio horario mayorista, que para los contratos de la península es
el precio de OMIE, mientras que para las Baleares y Canarias es el precio horario de la
demanda del sistema balear y canario, respectivamente.

Y, hi, representa cada una de las horas del periodo de facturación en cuestión.

Tal como marca la normativa, esta compensación será hasta un valor máximo de
compensación que iguale el valor del término de energía. Si el valor económico de la energía
excedentaria es igual o superior al de la energía utilizada, el importe del término de energía
en la factura será de 0 euros.
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Hay que tener en cuenta también que como comercializadora del mercado libre hemos
establecido la compensación también de la parte regulada del coste de la energía
correspondiente a los peajes y cargos.

Facturación de la tarifa indexada en la práctica.

La facturación con tarifa indexada que llevamos a cabo desde SOM ENERGIA, SCCL, se
realiza a partir de losmejores datos que disponemos en el momento de facturar.

Habitualmente, esto significa que facturamos con las curvas de consumo horarias facilitadas
por la distribuidora, donde conocemos todos los datos, de cada hora del mes, tal y como
hemos explicado anteriormente.

Puntualmente, según el punto de suministro, tipo de contador y gestión del contador por
parte de la distribuidora, puede que no dispongamos del perfil completo de consumo
horario mensual.

Sin embargo, y a fin de poder facturar, siempre conocemos el consumo global desglosado
por períodos, ya que disponemos de cada una de las lecturas inicial y final, de cada uno de
los períodos de facturación.

En los casos en los que tenemos alguna carencia de los datos, la propia distribuidora nos
facilita lo que se llama datos calculados según coeficientes perfilados. Esto supone que el
consumo obtenido a partir de las lecturas inicial y final en cada período tarifario, se reparte
horariamente siguiendo la proporción que el Operador del Sistema (REE) ha calculado en
sus Coeficientes Perfilados por un usuario tipo en cada tarifa de acceso. [1]

En la práctica, lo que significa, y únicamente por estos casos comentados, es que la energía
utilizada en un mismo período horario, no tendrá en cuenta la hora real de uso. Por ejemplo,
si programas un aparato para que funcione 1 hora por la noche, durante el período P6, será
indiferente ponerlo a las 3 h de la mañana, que a las 5 h. En ambos casos el consumo se
contabilizará en el período P6 de ese día, y se repartirá según el perfil teórico.

Por otro lado, para poder facturar, necesitamos conocer los costes de las pérdidas y de los
sobrecostes que publica el Operador del Sistema (REE) el séptimo día hábil del mes en
relación con el mes anterior. Esta circunstancia puede afectar la periodicidad de la
facturación si has cambiado recientemente a tarifa indexada procedente de la tarifa
períodos.

Si te aparecen dudas de cómo es tu facturación indexada en la práctica, puedes enviarnos
un correo a empresa@somenergia.coop y te lo diremos.
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[1] Se debe tener en cuenta que si tienes autoconsumo, puede haber una discrepancia entre
lecturas y consumo. Sin embargo, en este caso esta diferencia es consecuencia del balance
horario.
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