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Las eléctricas han ido bajando sus cuotas en el mercado regulado gracias al crecimiento de los márgenes en el mercado libre.

La liberalización eléctrica está siendo muy lenta. Tanto, que han hecho falta casi siete años para que los
consumidores del mercado libre superen a los del mercado regulado. Este vuelco ha venido acompañado
además de un crecimiento en los clientes de los comercializadores independientes, que caminan hacia el

30% en un lento pero progresivo aumento de cuota.
Aun así, las tres grandes –Endesa, Iberdrola y Gas
Natural Fenosa– aún tienen en sus manos un 66% de
un mercado en el que están volcadas en los últimos
meses con ofertas a la carta y tarifas conjuntas de
gas y electricidad.

El mercado libre supera por primera vez al regulado y los comercializadores
independientes roban un tercio a las grandes

Liberalización eléctrica: siete años
para despegar
I Nuria Díaz
La liberalización del suministro eléctrico para los consumidores domésticos comenzó en 2009, cuando la
tarifa regulada quedó restringida a
potencias inferiores a 10kW y adoptó el nombre de Tarifa de Último
Recurso (TUR). Desde ese momento, los cerca de 26 millones de consumidores domésticos pudieron elegir entre esta tarifa regulada, suministrada por las cinco grandes, o un
precio en el mercado libre. Un mercado en el que, además de las integrantes de Unesa han ido proliferando pequeñas compañías independientes hasta sumar más de 200,
aunque con cuotas significativas son
hay un puñado.
Y, después de años sin poder
competir con la tarifa regulada, por
fin, -señalan fuentes del sector- un
punto de inflexión. Según el último
boletín de indicadores eléctricos de
la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC),
los consumidores de electricidad en
el mercado libre han superado por
primera vez a los de precio regulado desde que en 2009 arrancara el
proceso de liberalización de las tarifas domésticas. Aunque, eso sí, por
poco. Según los datos de la CNMC
, existen 12,75 millones de consumidores con potencia inferior a 10
kilovatios (kW) abastecidos por una
comercializadora de referencia, que
son las encargadas de suministrar
la opción regulada creada por el
Gobierno en 2014, conocida como
Precio Voluntario al Pequeño Consumidor (PVPC). Esta cifra es por
primera vez inferior al número de
consumidores también con potencia inferior a 10 kW que han confiado el servicio a una comercializado-

ra del mercado libre, y que alcanza
los 12,9 millones de usuarios.
En ese informe, el regulador indica que las cinco comercializadoras
vinculadas los grandes grupos energéticos –Endesa, Iberdrola, Gas

Factorenergía se
estrenaba el año pasado
en el mercado doméstico
con una cuota sobre
pymes de cerca del 4%.
Su objetivo, alcanzar el
millón de clientes
particulares en tres años

Natural Fenosa, EDP y Viesgo-han
reducido cuota en el mercado libre
pasando del 80% al 77%, y si solo
se tiene en cuenta a las tres grandes, al 67%. Endesa Energía es líder,
con una cuota del 32%, frente al
aproximadamente 20% de Iberdrola y el 14% de Gas Natural Fenosa.
“Si bien es un paso, no queremos
echar las campanas al vuelo”-señala Emilio Rousaud, Presidente de
la Asociación de Comercializadores Independientes de Energía
(ACIE) y director general de Factorenergia. “Es cierto que el mercado
libre ha crecido, pero en parte se
debe a que las grandes han pasado

a muchos de sus clientes del regulado al liberalizado. Hemos luchado
mucho pero nuestras cuotas aún distan mucho de las de las grandes”. “Y
seguimos luchando. Ahora, por ejemplo, tenemos cierta controversia con

Aldro figura como la
comercializadora
energética para hogares y
empresas con mayor
incremento de clientes
entre el primer y segundo
trimestre del año pasado,
con un 125% de mejora

Nucleares, ‘fracking’, cambio climático...
Sánchez e Iglesias ponen de moda la energía
I En los programas
electorales ya se vio
que la energia era un
asunto crucial en sus
propuestas y se ha
vuelto a ver en el
debate de investidura
en las intervenciones
de Pedro Sánchez y
Pablo Iglesias, y en
menor medida en la de
Albert Rivera. El líder
socialista, de hecho, lo
ligó al tema de la
recuperación
económica de la que
dijo que para que sea
más justa, hay que
poner en marcha “una
transición energética
que combata

firmemente el cambio
climático. Con un
objetivo último:
alcanzar un sistema
energético eficiente,
innovador y sostenible,
que siente las bases
para un sector eléctrico
más autosuficiente,
basado en las energías
renovables, en 2050”.
“Para ello proponemos
un Pacto de Estado de
la Energía, un pacto
abierto a todos,
proclamó Sánchez.
“Proponemos el cierre
progresivo de las
centrales nucleares al
cumplir 40 años de vida
útil y no permitir

prácticas lesivas para
el entorno como el
fracking. Perseguimos
el objetivo de crear
ciudades resilientes y
con cero emisiones y,
en el ámbito rural,
prohibir el cambio de
uso en el suelo de
zonas forestales
incendiadas y
recuperar y desarrollar
la ley de Patrimonio
Natural y Protección de
la diversidad de 2007”.
Propuestas en las que
a grandes rasgos se
suma Podemos, pero
que no se salvaron de
las críticas de Pablo
Iglesias que señaló que

“el PSOE tiene en en
manteria energética
buenos propópsitos,
pero sin garantias ni
concreciones”.
“Incluso, algunas
incoherencias”remató”. Ayer habló de
cerrar las centales que
cumplan 40 años, pero
ninguna los cumpe en
esta legislatura”.
Lo más grave es que
no habla de termianr
con los beneficios
caidos del cielo de las
eléctricas, ni de acabar
con los miles de
millones de euros de
sobrerretribución del
oligopolio eléctrico”.

el regulador sobre lo mucho que nos
perjudica que las grandes compañías puedan tener los datos de con qué
clientes llegamos a acuerdos de
suministro, es decir que conozcan
nuestra cartera de clientes, porque
nos lo pone aún más difícil”.
Así, la empresa que él mismo preside, Factorenergía, se estrenaba
el año pasado en el mercado
doméstico, después de suministrar
electricidad a más de 40.000 empresas, con una cuota sobre pymes de
cerca del 4%. Su objetivo era alcanzar el millón de clientes particulares
en tres años.
Entre las compañías más jóvenes
del sector –se creó en 2014- está
Aldro, la comercializadora energética para hogares y empresas con
mayor incremento de clientes entre
el primer y segundo trimestre del
año, con un 125% de mejora en sus
datos. A este dato, aportado por la
Comisión Nacional del Mercado de
la Competencia (CNMC)en su informe de “Supervisión de los cambios
de comercializador del segundo trimestre” publicado el 12 de noviembre de 2015, añade que la compañía aparece como la segunda
comercializadora libre con mejores
tiempos medios de cambio. En conjunto, durante 2015, la joven compañía ha incrementado su cartera
de clientes en más de 20.000 familias y empresas, cifra que le impulsará a alcanzar los 14 millones de
euros de facturación.
Si bien los expertos señalan que
el mercado está cambiando, lo cierto es que lo hace muy lentamente y
las cuotas de las grandes siguen
representando las tres cuartas partes del mercado. Endesa tiene
11.112 clientes de electricidad a 31
de diciembre de 2015, de los cuales 5.083 clientes los son en el mercado liberalizado, lo que supone un
crecimiento de casi un 12% en su
cuota respecto al cierre de 2014. Un
39% de cuota total y 31% en liberalizado según los últimos datos de
la CNMC de diciembre de 2014.
Por su parte, y hasta diciembre
de 2015, Iberdrola contaba en
España con 16,09 millones de contratos. De ellos, el 75%, más de
12,12 millones, estaba en el mercado libre, mientras que en el regulado quedaba el 25% restante (algo
menos de 4 millones). Iberdrola ha
formalizado ya 125.000 contratos
de “Planes a Tu Medida”, dando un
paso más en su estrategia comercial para adaptarse a las necesidades y a los hábitos de consumo de
sus clientes. Gracias a esta solución,
estos hogares se benefician de un
ahorro medio del 10% en el importe total de su factura, más de 80
euros de ahorro al año, al contratar
una tarifa eléctrica personalizada.
En el caso de Gas Natural Fenosa son 4,25 millones de clientes de
electricidad los que tiene el mercado doméstico en España. De ellos,
2,37 millones (55%) se encontraban
en el llamado mercado regulado y
1,88 millones de clientes estaban en
el mercado libre.
En el mercado español, había a
finales de 2015 alrededor de 27,1
millones de contratos eléctricos
domésticos, de modo que las
comercializadoras de Gas Natural
Fenosa contaban con una cuota del
15,6% del mercado.
Una parte importante de la estrategia de Gas Natural Fenosa en
comercialización minorista de energía se centra en la contratación conjunta de electricidad y gas natural,
de la que es pionera. En este sentido, Gas Natural Fenosa ha alcanzado recientemente un hito al llegar a
los 1,5 millones de hogares en España a los que comercializa tanto gas
natural como electricidad. Además,
gran parte de esos hogares (80%)
han contratado algún servicio de
mantenimiento como Servigas o
Servielectric.

