
 

DOGAR INFORMA 
 

A partir del 1 de Abril 2014 , los consumidores domésticos que cotizan por la 
tarifa regulada en su suministro de luz (16 millones de consumidores en 
España, 2/3 del total) conseguirán ahorrar hasta un 3% de media anual en su 
factura de la luz . En la factura de Mayo, ya podremos ver los efectos 
"positivos" de esta nueva normativa.  
 
Por otro lado, también en la factura de mayo o junio, aparecerá reflejado el 
ajuste de precios entre el precio provisional del primer trimestre que fijó por 
decreto el Gobierno y el precio medio de mercado en el mismo período. Se 
espera que el ajuste en la factura también sea a la baja. 
 
Nuestra Factura de la Luz en el 2014: el ANTES y el DESPUÉS  

 
Partiendo de la base que el precio del mercado mayorista de electricidad 
fluctúa cada hora , ¿cómo se ha regulado en España el precio de la 
electricidad que pagamos los consumidores domésticos? 
 
Desde el 2009 hasta el 2014:  Se realizaban subastas (denominadas CESUR) 
en las que se fijaba un precio fijo para la energía para los siguientes tr es 
meses . Una predicción a futuro con sus correspondientes costes financieros. 
En dichas subastas participaban multitud de intermediarios financieros que 
generaban un sobrecoste en nuestra factura de la luz. La potencia contratada 
suponía en nuestra factura un 35% de ésta y el consumo un 65%. 
 
A partir del 2014:  Desaparecen las subastas y con ellas los intermediarios 
financieros. Podremos elegir como en las hipotecas o en las tarifas de 
telecomunicaciones: a precio VARIABLE o FIJO . Para los consumidores 
conservadores, las comercializadoras tendrán la obligación de crear una tarifa 
plana  de electricidad  para todo 1 año. Por el contrario, para los consumidores 
que elijan la opción variable, se fijará de acuerdo al precio del mercado 
mayorista . En palabras del Secretario de Estado de Energía, con el fin de 
beneficiar a las familias, cambiarán los pesos de la parte variable y fija de 
nuestra factura de la luz. La potencia contratada  (la parte fija) supondrá un 
60% de la factura y el consumo un 40% . Hasta el 2014, los pesos eran 35% - 
65%respectivamente. 
 
Las comercializadoras de electricidad, en estos último días, están comunicando 
que no es responsabilidad suya al 100% el alto coste que hemos pagado por el 
suministro de luz. Según Iberdrola, alrededor del 62% de una factura tipo son 
costes ajenos al suministro y se desglosan de la siguiente manera: el 30,1% va 
destinado a Políticas Fiscales, el 19% a Políticas Medioambientales, el 3,7% a 
Políticas Territoriales, el 2,5% a Ayudas Sociales y un 6,7% a Otros. 
 

¿Tienes un Contador con Discriminación Horaria? Con trola tu Gasto.  

 

 



 
Como hemos explicado al inicio de la noticia, el precio de la electricidad fluctúa 
cada hora.  
 
A partir de ahora, si los puntos de suministro  disponen de contadores con 
discriminación horaria , los consumidores pagarán  su consumo en función 
del precio registrado cada hora efectiva en el mercado .  

Aquí , precio horario del mercado de HOY y MAÑANA del Operador OMIE. 

http://www.omie.es/files/flash/ResultadosMercado.sw f 

Cómo Comparar las Ofertas de las Comercializadoras de Energía Eléctrica  

El consumidor doméstico tiene total libertad en elegir un Suministro de 
Electricidad y dispone de 2 alternativas: las ofertas de las Comercializadoras 
de Último Recurso  y las de las Comercializadoras del Mercado Libre . 
 
Las Comercializadoras de Último Recurso son las asignadas por el Ministerio 
de Industria, Turismo y Comercio y están obligadas a suministrarle la energía al 
precio de la Tarifa de Último Recurso que determina la Ley. 
 
Para comparar TODAS las OFERTAS del Suministro Eléctric o tienes 2 
opciones : 

1. Mira en el reverso de tu última factura de electricidad . Aquí 
encontrarás todas las comercializadoras, tanto las Comercializadoras de 
Último Recurso como las Comercializadoras de Mercado Libre, con el 
teléfono de Atención al Cliente de cada una de ellas y su página web 
para comparar todas las ofertas. 

2. Accedee al Comparador de Ofertas de Energía  que ofrece la 
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia . 

      http://www.comparador.cne.es/comparador/index.cfm?js=1&e=N 


